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¿Podría Dios llamarlo a usted? 

¿Se da cuenta del valor del llamado de Dios? 

¿Es el llamado de Dios la "perla de gran precio"? 

¿Estaba usted "predestinado" para ser salvo o para perderse? 

¿Cuál es su papel en ese llamamiento? 

Parte de la información de aquí se publicó originalmente en la revista 
Tomorrow's World, mayo de 1971, en un artículo titulado "¿Lo está llamando 
Dios a usted?", Así como un folleto publicado en 1973 titulado "Predestinación: 
¿La Biblia la enseña?" 

Fotos: La portada es de la pintura de Pieter Bruegel el Viejo de 1557, titulada 
"Paisaje con la parábola del sembrador". La contraportada de "La perla de gran 
precio" es de la pintura del siglo XVII de Domineco Fetti. Fotografías de ambas 
que se han publicado en el dominio público por Wikipedia. 
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1. ¿Lo está llamando Dios a usted? 
¿Podría Dios estar llamándolo a usted? 

En este momento, Dios está llamando a un pueblo a salir de este mundo 
enfermo de pecado y moribundo. Es un llamado maravilloso para un 
propósito fantástico. Es tan impresionante que muchos tienen 
dificultades para creerlo. Tal vez lo esté llamando a usted ahora mismo. 
Debe saberlo, para que no ignore una llamada real del gran Dios de todo 
el universo. ¡Lea este folleto para saber si Dios lo está llamando! 

Una idea común del mundo Greco-Romano-Protestante de hoy es que 
se está librando una batalla entre Dios y Satanás. La idea enseña que 
Dios está tratando de que todos se salven, y Satanás está tratando de 
que todos se pierdan. Si eso es cierto, entonces toda persona honesta 
tendría que admitir que DIOS ESTÁ PERDIENDO, porque incluso el total 
de TODOS los "cristianos nominales" en el mundo siempre ha sido una 
minoría en esta tierra. 

Hoy en día, la gran mayoría de todas las personas ni siquiera profesan el 
Cristianismo. 

Sin embargo, en lo que respecta a la salvación, su Biblia dice que solo 
hay un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos: 

10 para que todos lo conozcan, ... el nombre de Jesucristo de 
Nazaret ... 11 Esta es la 'piedra que rechazaron sus 
constructores, que se ha convertido en la piedra angular 
principal'. 12 Tampoco hay salvación en ninguna otra, porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que 
podamos ser salvos. (Hechos 4: 10-12, NKJV en todo, a menos 
que se indique lo contrario) 

Miles de millones de personas han vivido y muerto sin haber oído nunca 
el nombre de Jesucristo, y mucho menos las reales verdades de la Biblia. 
¿Qué pasa con esas personas? 

¿Qué pasa con los bebés que viven solo unas horas? ¿Dios ha hecho que 
estén condenados? ¿Se pierden para siempre? 

¡ABSOLUTAMENTE NO! 
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¡TODOS tendrán una oportunidad! 

Llamamiento específico necesaria 

¡El hecho sorprendente es que Dios no está tratando de que todos se 
salven ahora! 

Es una falta de comprensión del plan de Dios lo que hace que los 
evangelistas Protestantes griten en esta era: "¡Entrega tu corazón al 
Señor antes de que sea demasiado tarde!" 

La inspirada Palabra de Dios revela que NADIE puede venir a Jesucristo A 
MENOS QUE EL PADRE ESPECÍFICAMENTE LO LLAME: 

44 Nadie puede venir a Mí a menos que el Padre que me envió 
lo atraiga; y yo lo levantaré en el último día. (Juan 6:44) 

Similarmente en Juan 6:65, Jesús enseñó: 

65 "Por lo tanto, os he dicho que nadie puede venir a Mí a 
menos que Mi Padre se lo haya concedido". 

Dios el Padre debe llamar a cualquiera que venga a Jesús. Pero Dios no 
ha llamado a todos ahora. 

En otras palabras, Dios debe llamarlo a uno para ser salvo en esta era. 

Jesús explicó a Sus íntimos seguidores que habían sido llamados. Él dijo: 

19 “… Yo los elegí fuera del mundo” (Juan 15:19) 

La Biblia está llena de PRUEBAS positivas de que todos los cristianos 
deben recibir un llamado divino de Dios. Y hay una historia mucho más 
positiva. La verdad es que Dios no está tratando de salvar al mundo 
entero ahora, sino que tiene un plan para todos. 

Otra verdad que usted debe comprender es que si Dios lo está llamando, 
mientras que eso incluye su salvación (Filipenses 2:12), usted está 
llamado a algo más que a su propia salvación. 

Y los que son llamados son llamados a una llamada, ¿Y qué es eso? 

Primero, un llamado a una vida cambiada: Una vida de vencer el pecado 
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y el yo, de creciente gracia y conocimiento (2 Pedro 3:18), construyendo 
el carácter mientras perdura hasta el final para la salvación (Mateo 
10:22). Dios envió a su hijo Jesús (Juan 3: 16-17) para que pueda tener 
una nueva vida en Cristo (Romanos 6: 4,23). 

Los cristianos deben ser una NUEVA creación: 

17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación; 
las cosas viejas pasaron; He aquí, todas las cosas se han hecho 
nuevas. (2 Corintios 5:17) 

Usted ha pecado Sin embargo, no importa lo que usted hizo, usted 
puede ser perdonado y recibir un nuevo comienzo en vida en la verdad 
con Dios: 

6 Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en la 
oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. 7 Pero si 
caminamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 
9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10 Si 
decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros. (1 Juan 1: 610) 

¿Qué tan valioso es su llamado al Reino de Dios? Jesús dijo la siguiente 
parábola: 

"Una vez más, el reino de los cielos es como un tesoro 
escondido en un campo, que un hombre encontró y escondió; y 
para gozar de él, va y vende todo lo que tiene y compra ese 
campo". 

"El reino de los cielos es como un comerciante que busca 
hermosas perlas, 46 quien, cuando encontró una perla de gran 
precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. (Mateo 13: 
44-46) 

El llamamiento cristiano es la perla de gran precio. Proporciona 
esperanza a aquellos que no lo hubieran tenido de otra manera: 
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12 ... en ese momento ustedes estaban sin Cristo, siendo 
extranjeros de la comunidad de Israel y extraños de los 
convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
13 Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, 
se han acercado por la sangre de Cristo. (Efesios 2: 12-13) 

Además, es un llamado a apoyar la Obra (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

El gran propósito de ser llamado ahora es ser entrenado para gobernar 
con Cristo y enseñar, bajo Él, cuando Él venga en Su Reino (Apocalipsis 
20: 4-6) - y cuando todo Israel será salvo (cf. Romanos 11). ). Estamos 
siendo entrenados, preparados, dispuestos, a través de pruebas y 
tentaciones, a través de dificultades, a través de la persecución, a través 
de la tribulación, con el estudio bíblico continuo y la oración, creciendo 
en gracia y en conocimiento, para poder, entonces, ocupar el alto cargo 
de un Rey y / o sacerdote (Apocalipsis 1: 6; 5:10) - ya sea para gobernar 
en el sentido civil, o para predicar la verdad de Dios cuando llegue el 
momento de que todos tengan el privilegio de comprender y ser 
llamados. 

¡Qué gloriosa misión es la verdadera vida cristiana! ¡Los elegidos tienen 
esa oportunidad ahora! 

Cuando se le preguntó por qué hablaba en parábolas, Jesús dijo a sus 
discípulos: 

11 "... se os ha dado para que conozcáis los misterios del reino 
de los cielos, pero a ellos no se les ha dado". (Mateo 13:11) 

Esto va en contra del error común ('noticias falsas') de que Jesús habló 
en parábolas para que más entiendan. La mayoría no entendería en esta 
edad: 

7 ¿Entonces qué? Israel no ha obtenido lo que busca; pero los 
elegidos lo obtuvieron, y los demás fueron cegados. (Romanos 
11: 7) 

Solo los elegidos pueden alcanzar la salvación en esta era, el resto ha 
sido cegado. Jesús dijo que la ceguera debe ser excusada (Juan 15:22). 

Pablo en Romanos 11 muestra que la salvación ha llegado a unos pocos, 
los elegidos en Israel, y a algunos de los gentiles. ¿Y por qué? Él lo 
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explica en los versículos 31-32: 

31 Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para 
que por la misericordia concedida a vosotros, también a ellos les 
sea ahora concedida misericordia. 32 Porque Dios encerró a 
todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. 
(Romanos 11: 31-32) 

La mayoría de las personas están ciegas, ahora, para que a través de la 
misericordia mostrada a los que ahora son llamados, pueden obtener 
misericordia y salvación después de que Jesús venga como el gran 
Libertador. ¡Qué simple y qué maravilloso! 

Y para los que hacen lo que Jesús quiere: 

26 Y al que venza y guarde mis obras hasta el final, le daré poder 
sobre las naciones: 27 'Las regirá con vara de hierro ... 
(Apocalipsis 2 : 26-27).  

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son los hijos de Dios. 15 Ahora ustedes no han recibido 
nuevamente un espíritu de esclavitud para temer, sino que han 
recibido el Espíritu de filiación, mediante el cual clamamos 
"Abba, Padre". 16 El Espíritu mismo da testimonio junto con 
nuestro propio espíritu, testificando que somos los hijos de dios 
17 Ahora bien, si somos hijos, también somos herederos, en 
verdad, herederos de Dios y herederos conjuntos con Cristo, si 
de hecho sufrimos juntos con Él, para que también podamos ser 
glorificados junto con Él. (Romanos 8: 14-17, AFV) 

¡Los cristianos llamados en esta era deben convertirse en herederos 
conjuntamente con Jesús en el Reino de Dios! 

Predestinación y Elección 

¿Estaba USTED predestinado a ser llamado? 

Quizás. 

¿Significa esto que su destino final se decidió de antemano para usted? 

No. 
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Muy pocos entienden lo que es la "predestinación". 

Primero, considere lo que no es. No hay ninguna enseñanza en la Biblia 
que diga que la decisión que debe tomar (su destino final de ser salvo o 
perdido) ya está predeterminada, y que finalmente está destinado a 
llegar a ese destino. 

La predestinación no es acerca de estar predestinado a perderse. 

¿Pero no dice la Biblia algo acerca de la predestinación? 

Ciertamente. 

Pero no dice lo que la gente parece pensar. La gente parece pensar que 
dice que estamos predestinados a ser salvos o perdidos. Algunos a ser 
salvados, otros a estar perdidos. 

Echemos un vistazo a donde la Biblia menciona la predestinación 
directamente. 

El apóstol Pablo enseñó: 

4 ... así como Él nos eligió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que seamos santos y sin culpas delante de Él en el 
amor, 5 habiéndonos predestinado a adoptarnos como hijos por 
Jesucristo para Sí mismo, de acuerdo con el buen placer de Su 
voluntad, (Efesios 1: 4-5). 

Mientras que algunos están predestinados a ser llamados en esta era, la 
mayoría de la humanidad NO ha sido predestinada a perderse. 

Note también: 

11 También en Él hemos obtenido una herencia, siendo 
predestinados de acuerdo con el propósito de Aquel que obra 
todas las cosas de acuerdo con el consejo de Su voluntad, 12 
que nosotros, quienes primero confiamos en Cristo, debemos 
ser alabanza de Su gloria. (Efesios 1: 11-12) 

Los cristianos estaban predestinados a ser llamados, pero deben elegir si 
son fieles o no. Usted tiene una opción: La opción de ser parte de los 
elegidos o la opción de no serlo. 
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Los predestinados están predestinados, no para perderse, sino para ser 
la alabanza de su gloria. 

28 Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de 
aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de 
acuerdo con Su propósito. 29 A los que conoció de antemano, 
también predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, 
para poder ser el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a 
los que predestinó, a éstos también llamó; a los que llamó, a 
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó. (Romanos 8: 28-30) 

Note, ninguno de los lugares en la Biblia donde se menciona la 
predestinación dice nada acerca de que alguien esté predestinado a 
PERDERSE, predestinado a rechazar a Cristo. Nadie está predestinado a 
tomar una decisión determinada: aceptar o rechazar a Cristo, ser salvo o 
perdido. ¡Pero algunos han sido predestinados a ser llamados a la 
salvación, ahora! 

Si usted ha sido predestinado, su "selección" y elección fueron hechas 
por Dios: 

1 Judas, un siervo de Jesucristo y el hermano de Santiago, a 
aquellos de la selección de Dios que han sido santificados por 
Dios el Padre y están a salvo por Jesucristo: (Judas 1: 1, BBE) 

1 ... Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. ... 4 sabiendo, amados hermanos, vuestra elección 
por Dios. (1 Tesalonicenses 1: 1,4) 

1 Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los ... 2 elegidos de acuerdo 
con la presciencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, 
por la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo: 
Gracia a ti y paz sean multiplicadas. (1 Pedro 1: 1-2) 

Los amados de Dios están llamados a ser santos, obedientes y 
guardados por Jesús. 

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de 
vosotros mismos; es el regalo de Dios, 9 no de obras, para que 
nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en 
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Cristo Jesús por las buenas obras, que Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. (Efesios 2: 8-10) 

No malinterprete: La gracia de Dios es libre y no está merecida, pero si 
nos negamos a cambiar nuestras vidas, a obedecer a Dios, Él no tiene la 
obligación de otorgarnos su gracia. 

El Espíritu de Dios nos da el poder que necesitamos para desarrollar el 
carácter. Pero debemos trabajar en ello. 

El apóstol Pablo escribió: 

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para mí 
no fue en vano; pero trabajé más abundantemente que todos 
ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. (1 
Corintios 15:10) 

Dios no permitirá que el sacrificio de Cristo y su gracia sean tomados a la 
ligera. 

Al menos en parte debido a esto, Lucas 12:32 muestra que el número de 
fieles, hasta que se otorgue el reino de Dios, será pequeño: 

32 No temas, pequeño rebaño, porque es un placer para tu 
Padre darte el reino. 

Note que solo unos pocos encontrarán a Cristo ahora, ya que en Mateo 
7: 13-14, Jesús enseña: 

13 Entra por la puerta estrecha; Porque ancha es la puerta y 
ancha es el camino que conduce a la destrucción, y hay muchos 
que entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta y difícil es 
el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. 

Este es el mismo Jesús que vino a salvar a unos pocos (Lucas 13: 29-30). 

Pablo muestra que si bien Dios no ha desechado a su pueblo para 
siempre, solo ha llamado un remanente ahora, y esta elección se debe a 
la gracia: 

1 Entonces digo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¡Ciertamente 
no! ... 5 Aun así, en este momento presente hay un remanente 
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según la elección de la gracia. (Romanos 11: 1,5) 

Zacarías 10: 6 muestra: 

6 "Fortaleceré la casa de Judá, y salvaré la casa de José. Los 
traeré de vuelta, porque tengo misericordia de ellos. Serán 
como si no los hubiera dejado de lado; 

¿Cómo pueden las personas ser como si ellas no hubieran sido dejadas 
de lado si no tuvieran una oportunidad de salvación? 

Pero no todos tienen una oportunidad en esta era, la era de la iglesia. 

No hay parcialidad con Dios: 

11 Porque no hay parcialidad con Dios (Romanos 2:11) 

9 ... no hay parcialidad con Él. (Efesios 6: 9)  

34 En verdad, percibo que Dios no muestra parcialidad (Hechos 
10:34) 

Por lo tanto, debe haber un plan para el resto. Un plan para aquellos 
que NO son llamados y elegidos en esta era, ya que Dios NO es parcial, 
ni tampoco los ama menos. No están siendo llamados y elegidos en esta 
era para reducir la posibilidad de que blasfemen contra el Espíritu Santo 
y cometan el pecado imperdonable (Marcos 3:29). Sin embargo, tendrán 
su oportunidad en la era venidera (Mateo 11: 22-24; 12:32). 

Más información sobre los que se llamarán más adelante, incluidos 
cientos de escrituras, se encuentra en el libro gratuito en línea: Oferta 
universal de salvación: ¿Cómo puede Dios salvar a los perdidos? 

Cuándo fuimos llamados 

¡De los llamados ahora, en esta era, noten cuando nos llamaron! 

8 ... Dios, 9 que nos salvó y nos llamó con un santo llamamiento, 
no de acuerdo con nuestras obras, sino de acuerdo con su 
propio propósito y gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes 
de que comenzara el tiempo; (2 Timoteo 1: 8-9) 

Dios tenía un plan para USTED, si usted está siendo llamado, ¡ANTES DE 
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QUE EL TIEMPO COMENZARA! 

Y, como en Efesios 1, citado anteriormente, note cuidadosamente lo que 
dice: Dios nos eligió en Él, ¿Cuándo? "Antes de la fundación del 
mundo"! "Habiéndonos predestinado", ¿Para qué? ¿Para estar perdido? 

No, "para ser adoptados como hijos por Jesucristo a sí mismo" "siendo 
predestinados de acuerdo con el propósito de Aquel que obra todas las 
cosas según el consejo de su voluntad" (Efesios 1:11). 

¿Estaba alguno predestinado, entonces, a perderse? ¿Es la voluntad de 
Dios que se pierda? 

No (1 Timoteo 2: 3-4). 

Entonces, ¿Podemos ver que la "predestinación" no tiene nada que ver 
con si estaremos perdidos o salvados, con nuestra decisión, con nuestro 
destino final? 

¡Note cuidadosamente, ahora! Estando predestinado "para que 
nosotros, quienes primero confiamos en Cristo, seamos para alabanza 
de Su gloria" (Efesios 1:12). 

Los predestinados son los primeros en confiar en Cristo, simplemente la 
primera cosecha preliminar. Y ahora ¿Empieza usted a ver la gloriosa 
verdad, que la predestinación no tiene nada que ver con tomar una 
decisión o su destino, solo tiene que ver con el momento de su 
llamamiento, ya sea que lo llamen ahora, en esta era. , o que lo llamen 
más tarde? 

Obsérvelo en el pasaje de Romanos 8: 28-30 (RV): "Para quienes Él de 
antemano conoció ..." ¡Qué grande es Dios! 

Si usted es uno de los que ahora es llamado, Dios "lo conoció" a usted 
de antemano. Y "a quien hizo saber de antemano, también predestinó": 
¿A estar perdido? 

No, "para ser conformado a la imagen de su Hijo, para que pueda ser el 
primogénito entre muchos hermanos. Además, a quienes predestinó, a 
ellos también los llamó ..." (Romanos 8: 29-30, KJV). 

No los llamará a ellos en el futuro - los llamó ahora, en esta era. 
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Ahí está. Note que "Además, a quienes predestinó, a estos también 
llamó" (Romanos 8:30). 

La predestinación tiene que ver con ser llamado. No con ser salvado o 
perdido. Aquellos que ahora son llamados, en esta era, eran conocidos 
de antemano, y estaban destinados a ser llamados ahora, a ser los 
primeros en poner su esperanza en Cristo. A ser deificados y glorificados 
con Él (Romanos 8:17; Efesios 3: 14-19), cuando los cristianos sean 
cambiados en la resurrección (1 Corintios 15: 51-53). 

Todos los demás tienen su llamado más tarde. 

Dios no decide por usted, de antemano, si será salvo o si va a perderse. 
Él decidió de antemano a cuáles llamaría en este primer llamamiento, 
para ser sacerdotes o reyes en su Reino, para participar en la salvación 
de otros. Cuan maravillosos son los caminos de Dios, cuando Él abre 
nuestro entendimiento para revelarlo a nosotros. Hagamos seguro 
nuestro llamamiento y nuestra elección final. 

Muchos no entienden 

El hecho mismo de las muertes en tiempos de guerra, las muertes de 
niños y las muertes accidentales ha causado una gran cantidad de 
tristeza y dolor adicionales que son totalmente innecesarios, ¡Si 
entendemos el plan de Dios! Muchos se han lamentado por la creencia 
de que los seres queridos murieron eternamente "perdidos": Cuando, si 
ellos entendieran la verdad, estos probablemente no estarían perdidos 
en absoluto. 

Pero toda esta perplejidad y preocupación han surgido de otra 
suposición general: Uno de los errores más grandes de este tiempo, 
pero casi universalmente dado por sentado sin tanto como un 
pensamiento para indagar. Esa es la suposición de que solo hay dos 
clases, vivos o muertos: Los salvados y los perdidos. 

¿Cuántos sermones has escuchado en base a la teoría "no hay un 
término medio? ¡O estás salvado en este momento o eres un alma 
perdida!" 

Esta enseñanza ha conducido a un sufrimiento indecible y un dolor 
innecesario. 
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Muchos se lamentan por los seres queridos difuntos que nunca habían 
hecho una profesión de Cristo. Tal vez sobre uno que realmente vivió 
malvadamente; quizás sobre alguien que vivió una "buena" vida en el 
sentido mundano, pero que nunca había aceptado a Cristo ni se había 
convertido. 

Otros se lamentan por una duda: No están seguros de si algún ser 
querido murió salvado. 

Suponiendo que esta suposición universal fuera cierta de esas dos 
clases, vea a dónde nos lleva. Esta enseñanza proviene de la suposición, 
que generalmente también se da por descontada, de que esta es la 
única época y momento en que Dios intenta desesperadamente salvar al 
mundo, que la misión de la Iglesia es salvar al mundo, que este es El 
único día de salvación, y ahora está por terminar. 

¡Este NO ES EL ÚNICO DÍA DE SALVACIÓN! Este es un hecho absoluto de 
su Biblia. 

Pero usted puede estar pensando, ¿No enseña la Biblia que este es el 
único día de salvación? 

No. 

Hay dos versículos que la gente a veces señala relacionados con eso. Sin 
embargo, ambos versículos, cuando se traducen literalmente, no 
enseñan eso. Ellos enseñan sobre un día de salvación, no el único. 

8 Así ha dicho el Señor: En el tiempo aceptable te he oído, y en 
un día de salvación te he ayudado: (Isaías 49: 8, ITB) 

2 dijo: (Porque en un tiempo aceptado, he oído y en el día de la 
salvación te he socorrido: he aquí, ahora tiempo; es aceptado 
aquí, ahora es día de la salvación.) (2 Corintios 6: 2, ITB) 

Ahora, los pasajes que se muestran arriba son literales, como lo muestra 
la Biblia Interlineal Transliterada. Ahora, en el segundo verso, eliminé los 
términos "the" que la Biblia Interlinear Transliterada muestra que se 
insertó cuando la ITB mostró que NO estaban en el griego original. Y 
dado que la lengua griega usa el artículo definido "el" mucho más que el 
inglés, cabe destacar que el término "el" no se asoció con ningún "día de 
salvación" en el Nuevo Testamento. 
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Ahora, es UN tiempo aceptado, y ahora puede ser un día/el día de 
salvación para aquellos que han sido llamados. 

En última instancia, Dios ofrecerá la salvación a cada persona que haya 
vivido. Parte de su plan incluye la primera resurrección que es para 
aquellos llamados, elegidos y fieles en esta era. 

Todos aquellos que no son llamados ahora, o que tienen una 
oportunidad de salvación, que son los miles de millones que han vivido 
y muerto desde Adán hasta el final de esta era, aparecerán en la 
segunda resurrección (Apocalipsis 20: 5). Surgirán como seres humanos 
físicos y serán juzgados. Entonces se les dará su única y verdadera 
oportunidad de salvación. Esta resurrección tiene lugar mil años 
después de la primera, después de lo que suele llamarse "el milenio". En 
el milenio, Dios llamará a todos los que vivan. 

Note lo que la Biblia enseña: 

14 Volveré a hacer una obra maravillosa entre esta gente ... 24 
Estos también que se equivocaron en el espíritu llegarán a la 
comprensión, y los que se quejan aprenderán la doctrina. (Isaías 
29: 14,24) 

La mayoría de los cristianos profesantes ignoran esta verdad básica. 
Esencialmente, esto se debe a las tradiciones no bíblicas que a menudo 
se enseñan como doctrina cristiana. 

La Biblia enseña que Satanás "engaña al mundo entero" (Apocalipsis 12: 
9) y que "es un mentiroso" y el padre de la mentira (Juan 8:44). 

Puede que le complazca saber que Dios dice que todavía tiene un plan 
para aquellos engañados por la tradición humana influenciada por 
Satanás en esta era: 

19 Oh Señor, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la 
aflicción, los gentiles vendrán a ti desde los confines de la tierra 
y dirán: "Seguramente nuestros padres han heredado mentiras, 
inutilidad y cosas inútiles". 20 ¿Hará un hombre dioses para sí 
mismo, que no son dioses? 21 "Por lo tanto, he aquí, les haré 
saber esta vez, les haré conocer Mi mano y Mi poder; Y sabrán 
que Mi nombre es el Señor (Jeremías 16: 19-21) 
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No se esperaba que todos supieran la verdad en esta era, y muchos han 
heredado mentiras. Pero como Isaías y Jeremías escribieron, tendrán su 
oportunidad. 

No nos lamentemos por los seres queridos difuntos que probablemente 
no fueron llamados, en esta vida. Dios puede levantarlos de nuevo. Lo 
más probable es que simplemente no los llamaron (no se les dio a 
entender), su oportunidad aún no había llegado. Pero serán resucitados, 
su ceguera espiritual eliminada. En el Juicio del Gran Trono Blanco 
(Apocalipsis 20: 11-12; Isaías 65:20), si usted es uno de los llamados, y si 
es fiel y finalmente elegido, puede ser usado para ministrarlos y 
dirigirlos a ellos en la salvación y la vida eterna. 

Durante esta era ahora, el juicio está sobre la verdadera Iglesia de Dios, 
aquellos que ahora son llamados (1 Pedro 4:17). ¡Sin embargo, más 
tarde debemos juzgar al mundo (1 Corintios 6: 2), así como a 
levantarnos en la primera resurrección! 

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les confió el juicio. 
Luego vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por 
su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su 
marca en sus frentes o en sus manos. Y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años. 5 Pero el resto de los muertos no volvieron a 
vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es es la primera 
resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 
primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene 
poder, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años. (Apocalipsis 20: 4-6). 

¡Oh, qué gloriosa esperanza! Aquellos llamados ahora son bendecidos y 
santos si permanecen verdaderamente fieles. Lo que realmente es una 
buena noticia es el verdadero evangelio del reino, que la mayoría de las 
personas hoy en día simplemente nunca han escuchado o entendido 
adecuadamente. 

Por lo tanto, las "clases" no son los salvados o no salvados, las "clases" 
son básicamente los llamados y no llamados. 

No hay injusticia con Dios (ver Génesis 18:25; Gálatas 6: 7). 
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Él quiere que todos sean salvos: 

3 Porque esto es bueno y aceptable a los ojos de Dios nuestro 
Salvador, 4 que desea que todos los hombres sean salvos y 
lleguen al conocimiento de la verdad. (1 Timoteo 2: 3-4) 

Él no le niega a nadie una oportunidad de salvación. 

La mayoría de los humanos simplemente no son llamados ahora, en este 
momento, en esta edad de Satanás. Este simplemente no es el 
momento en que Dios está tratando de salvar a todos. Si lo fuera, 
entonces Satanás seguramente parece estar obteniendo lo mejor de la 
competencia. 

Ahora, ¿Dijo Jesús que el propósito de predicar el evangelio era 
CONVERTIR a todas las naciones? 

No, debía ser predicado como testimonio: 

14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 
(Mateo 24:14) 

Después de que llegue el fin (Daniel 11:44) y suene el séptimo triunfo, 
vendrá la nueva era cuando el reino de Cristo reemplazará al de Satanás. 

Aunque, en la era actual, muchos en número son llamados, sin embargo, 
ese número es una minoría. 

Más información sobre los que serán llamados más adelante, incluidos 
cientos de escrituras, se encuentra en el libro gratuito en línea: Oferta 
universal de salvación: ¿Cómo puede Dios salvar a los perdidos?  

 

 

 

 



 

18 
 

2. ¿Predestinación TULIP? 
Pero antes de seguir adelante, deberíamos abordar el tipo de 
predestinación que se ha llamado el Calvinismo TULIP "de cinco puntos". 

Veamos cada uno de los cinco puntos: 

El teólogo protestante del siglo XV, Juan Calvino, enfatizó el lado 
divino de esta misteriosa ecuación. El acróstico TULIP se aplicó 
más tarde a sus enseñanzas: 

T - Depravación total: Todos los hombres cayeron en Adán, 
dejándolos muertos en pecados e incapaces de responder 
positivamente a Dios. (Abogado de la Biblia. Mayo-junio de 
2010, p. 7) 

Sin embargo, la Biblia enseña: 

29 Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos han buscado 
muchos esquemas. (Eclesiastés 7:29) 

Enseñar la "depravación total" no parece tomar eso en consideración. 

Ahora es cierto que la Biblia enseña que en Adán todos mueren (1 
Corintios 15:22), pero también enseña que los hombres son capaces de 
responder positivamente al llamado de Dios (Hechos 2: 38-41; Juan 
6:44; Apocalipsis 17 : 14; Mateo 20:16). 

1 Corintios 15:22, Pablo declara: 

Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo 
todos serán vivificados. 

Todos murieron en Adán, todos serán vivificados en Cristo. Todos 
tendrán una oportunidad para la salvación, no solo unos pocos. 

Note lo que Abraham declaró en Génesis 18:25: 

25 ¿No hará el juez de toda la tierra lo correcto? 

Ciertamente, ofrecer la salvación a todos, ya sea en esta era o en la 
venidera, es lo correcto que un Dios amoroso haría. 
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No tendría sentido cumplir las enseñanzas de Jesús en Mateo 24:14 y 
28: 19-20 si los humanos no pudieran responder. 

Aunque Dios debe llamar, los humanos pueden responder. 

Aquí está el segundo punto de TULIP: 

U - Elección incondicional: Desde la eternidad pasada, Dios 
eligió a ciertos hombres para ser salvos por Su gracia, sin tener 
en cuenta ningún mérito previsto en ellos. 

Ahora, Dios predestinó que un elegido sería salvo (Efesios 1: 3-12). Y 
esto es por Su gracia (Efesios 2: 8), que es el don de Dios. 

Pero se debe ejercer cierta fe (Efesios 2: 8) y parece que Dios, que no 
quiere que nadie perezca (Pedro 3: 9), debería tener cuidado de llamar 
solo a aquellos que podrían ser salvos en esta era. 

Jesús dejó en claro que "muchos son llamados, pero pocos escogidos" 
(Mateo 20:16; 22:14). Esto indica que la salvación en esta era tiene 
algunas condiciones o todos las llamados en esta era serían elegidos. 

Ya que Dios lo sabe todo y es justo (Isaías 45:21), hubo lógicamente 
algún tipo de razón por la cual los elegidos son seleccionados por Dios; 
no es que los elegidos sean mejores en sí mismos, pero probablemente 
hay varias razones (cf. 1 Corintios 1: 26-29). 

Aquí está el tercer punto de TULIP: 

L - Expiación limitada: Dios envió a su Hijo para hacer un pago 
completo y efectivo solo por los pecados de los elegidos, 
aquellos que Él había predestinado para la salvación. 

Lo anterior es una blasfemia absoluta, ya que está en clara contradicción 
con las escrituras. Dios envió a su Hijo para que todos puedan ser salvos 
(1 Timoteo 2: 4). 

Considere también lo siguiente, las escrituras: 

16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
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condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él sea 
salvo. (Juan 3: 16-17). 

8 ... Dios es amor. En esto, el amor de Dios se manifestó hacia 
nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, 
para que podamos vivir a través de él. 10 En esto está el amor, 
no que amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a Su Hijo 
para ser la propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, si 
Dios nos amó, también debemos amarnos unos a otros ... 16 
Dios es amor ... (1 Juan 4: 8-11, 16) 

No hay un solo versículo en toda la Biblia que enseñe que la expiación 
estaba destinada a limitarse a los elegidos que ahora están siendo 
llamados. 

Además, note: 

47 Y si alguno oye Mis palabras y no cree, no lo juzgo; porque no 
vine a juzgar al mundo sino a salvar al mundo ... 

La idea de que Jesús vino a salvar a más de unos pocos se enseña 
claramente. 

¿Está Jesús intentando atraer todos a Él para castigar eternamente a la 
mayoría o salvarlos? 

Jesús vino a soportar los pecados de muchos (Hebreos 9:28). 

La salvación se ofrecerá a todos los que hayan vivido, con unos pocos 
entendiendo la oferta en esta era, y todos los demás en la era venidera. 
La Biblia simplemente no enseña que hay una expiación limitada solo 
para los elegidos. 

Más información sobre los que se llamarán más adelante, incluidos 
cientos de escrituras, se encuentra en el libro gratuito en línea: Oferta 
universal de salvación: ¿Cómo puede Dios salvar a los perdidos? 

Aquí está el cuarto punto de TULIP: 

I - Gracia irresistible: Aquellos que Dios eligió para la salvación y 
por los cuales Cristo murió, los llama por regeneración de la muerte 
espiritual, haciéndolos así capaces de expresar una fe salvadora. 
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La Biblia es clara en que solo aquellos que Dios llama se pueden salvar 
(Juan 6:44; 1 Corintios 1: 26-29). 

Sin embargo, los Calvinistas no se dan cuenta de que mientras algunos 
(los elegidos predestinados) deben ser llamados ahora, todos los que no 
fueron llamados a esta vida tendrán una oportunidad para ese llamado 
más adelante, en la era venidera. 

Note que Pablo escribió: 

20 Pero Isaías es muy claro y dice: 

"Me encontraron aquellos que no me buscaron; fui manifestado 
a los que no preguntaron por mí". (Romanos 10:20) 

Si bien los Calvinistas pueden querer dar a entender que esto significa 
una elección incondicional, en realidad significa que aquellos que no 
buscaron a Dios en esta era lo encontrarán en la era venidera. Y uno de 
los problemas con el "Calvinismo" es que ignora que hay una era por 
venir. 

Los cristianos son un tipo de primicias: 

18 Por su propia voluntad, Él nos sacó mediante la palabra de 
verdad, para que podamos ser una especie de primicias de sus 
criaturas. (Santiago 1:18) 

23 No solo eso, sino también los que tenemos las primicias del 
Espíritu. (Romanos 8:23) 

¿El concepto de primicias no implica específicamente que habrá frutos 
posteriores? Además, el Día de Pentecostés también se llama "la fiesta 
de las primicias" en la Biblia (Éxodo 34:22). E incluso hoy, muestra que 
Dios solo está llamando a algunos ahora, pero llamará a todos los demás 
más tarde (más información se encuentra en el folleto gratuito en línea: 
¿Deben guardar los días santos de Dios o los días festivos demoníacos?). 

3 ... Dios nuestro Salvador, 4 que desea que todos los hombres 
sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 5 Porque hay 
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, 6 que se entregó a sí mismo en rescate por 
todos, a ser testificado a su debido tiempo ... (1 Timoteo 2: 3-6) 



 

22 
 

Note que Dios desea que todos sean salvos y que lleguen al 
conocimiento de la verdad. ¿No puede Dios hacer que su deseo, su 
voluntad, se cumpla? También tenga en cuenta que Jesús se dio a sí 
mismo en rescate por todos, no solo los relativamente pocos elegidos, y 
que su testimonio se cumplirá a su debido tiempo. ¿Algunos juzgan 
incorrectamente antes de tiempo? 

En Efesios 1:10, Pablo declara: 

10 para que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, Él 
pueda reunir en una todas las cosas en Cristo, tanto las que 
están en el cielo como las que están en la tierra, en Él. 

Fíjese cuándo Él reunirá todo: En la dispensación de la plenitud de los 
tiempos. TULIP no entiende eso. 

Aquí está el quinto punto de TULIP: 

P - Perseverancia de los santos: Aquellos que Dios eligió en 
Cristo, llamados en regeneración y justificados por la fe, los 
acelera continuamente para que nunca caigan de su gracia, sino 
que solo entren a la gloria eterna. 

Lo anterior simplemente cae de plano como una clara contradicción con 
las escrituras. 

Toda la idea del pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu 
Santo. Básicamente, dos partes de las Escrituras explican qué es el 
pecado imperdonable: 

31 Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado 
a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será 
perdonada a los hombres. 32 Cualquiera que diga una palabra 
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero el que habla 
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en esta era ni 
en la venidera (Mateo 12: 31-32) 

4 Porque es imposible para aquellos que alguna vez fueron 
iluminados, que han probado el don celestial y se han convertido 
en participantes del Espíritu Santo, y que han probado la buena 
palabra de Dios y los poderes de la era venidera, 6 si se apartan, 
para renovarlos nuevamente al arrepentimiento, ya que 
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crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y lo ponen en 
una vergüenza abierta (Hebreos 6: 4-6). 

Así, la salvación puede perderse. Usted tiene libre albedrío. 

Pedro no tendría motivos para alentar a las personas a asegurarse de 
que sus elecciones estuvieran seguras (2 Pedro 1: 10-11) si no pudieran 
tropezar y perderlas. El apóstol Pablo escribió: 

5 Examináos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probáos a 
vosotros mismos ¿No sabéis vosotros mismos, que Jesucristo 
está en vosotros? - A mnoes que ciertamente estéis 
descalificados. (2 Corintios 13: 5) 

El hecho de que uno pueda "descalificar" es prueba de que la salvación 
no está garantizada bajo alguna o todas las circunstancias. 

Jesús tuvo en claro que muchas personas no responderían al mensaje y 
algunas no lo harían por varias razones. Note lo que enseñan dos 
parábolas diferentes: 

14 El sembrador siembra la palabra. 15 Y estos son los que están 
al lado del camino donde se siembra la palabra. Cuando 
escuchan, Satanás viene inmediatamente y quita la palabra que 
fue sembrada en sus corazones. 16 Estos también son los 
sembrados en tierra pedregosa que, cuando escuchan la 
palabra, la reciben de inmediato con alegría; 17 y no tienen raíz 
en sí mismos, y por eso solo duran un tiempo. Después, cuando 
surge la tribulación o la persecución por causa de la palabra, 
inmediatamente tropiezan. 18 Estos son los que se siembran 
entre los espinos; ellos son los que escuchan la palabra, 19 y las 
preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los 
deseos de otras cosas ahoguan la palabra, y se vuelve 
infructuosa. (Marcos 4: 14-19) 

16 Entonces le dijo: "Cierto hombre dio una gran cena e invitó a 
muchos, 17 y envió a su siervo a la hora de la cena para decirles 
a los que fueron invitados: 'Vengan, porque todas las cosas 
están listas'. 18 Pero todos con un acuerdo comenzaron a dar 
excusas ... 24 Porque les digo que ninguno de esos hombres que 
fueron invitados probará mi cena (Lucas 14: 16-18,24). 
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También note que Jesús advirtió la necesidad de perseverar hasta el 
final para ser salvo: 

22 Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mas el 
que persevere hasta el fin, será salvo. (Mateo 10:22) 

13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. (Mateo 24:13) 

Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. (Marcos 13:13) 

Las implicaciones gramaticales de lo anterior son que aquellos que NO 
perduran hasta el final NO se salvarán. Además, el Libro de la Revelación 
registra 7 afirmaciones de que serán los vencedores quienes lo hagan 
(Apocalipsis 2: 7,11,17,26; 3: 5,21; 21: 7). 

Además, solo aquellos que cumplen Sus mandamientos tienen derecho 
al árbol de la vida: 

14 Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para 
que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por la 
puerta a la ciudad. 15 pero afuera hay perros y hechiceros y 
sexualmente inmorales y asesinos e idólatras, y quien ama y 
practica una mentira. (Apocalipsis 22: 14-15)  

Note que aquellos que los violan no lo hacen. Los santos tienen 
paciencia y guardan Sus mandamientos (Apocalipsis 14:12) (vea nuestro 
libro gratuito en línea: Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el 
Cristianismo y la Bestia). 

Tal vez debería señalarse que TULIP básicamente indica que 
aproximadamente el 2% de las personas se salvarán debido al amor de 
Dios y el 98% restante se freirá en tormento por toda la eternidad. 
Resulta que la mayoría de los que oyeron hablar de Jesús eran europeos, 
así que durante mucho tiempo he considerado que esta doctrina es algo 
racista. Condena a todos los que nunca escucharon la verdad acerca de 
Jesús, que incluiría muchas de las masas en Asia, varias islas, la antigua 
América y gran parte de África. Pero contrariamente a las opiniones de 
los Calvinistas, Dios tiene un plan para todos. Claramente TULIP no es 
bíblico. 
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3. ¿Cómo llama Dios y elige? 
¿Cómo puede usted saber si Dios lo está llamando? 

Muchos mal entienden cómo llama Dios. Algunos sienten que Dios llama 
por medio de una voz audible. Otros creen que se hace mediante una 
intervención drástica, como accidentes o incendios. Otros desean un 
"buen sentimiento por todas partes" para tener la seguridad de una 
llamada. 

¿Cuál es la verdad? ¿Cómo llama Dios? ¿Ha sido usted llamado y elegido 
de Dios? La respuesta es realmente muy fácil de entender. Dicho 
simplemente, Dios llama por Su Evangelio y por el Poder de Su Santo 
Espíritu. 

El Evangelio es la buena noticia del gobierno venidero, el reino de Dios. 
Este evangelio está registrado en la Biblia, la Palabra de Dios para la 
humanidad. A través del poder de su Espíritu Santo, Dios abre las 
mentes de aquellos a quienes está llamando para que puedan entender 
las verdades claras de su mensaje del evangelio. El Espíritu de Dios 
comienza a trabajar de una manera especial con aquellos a quienes Él 
está llamando. 

El Espíritu de Dios lo guiará a la verdad (Juan 14: 15-17) si usted 
realmente confía en Dios como debe (Proverbios 3: 5-6). 

Una vez que se le concede el Espíritu Santo después del bautismo, usted 
es el templo de Dios: 

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 17 Si alguno profana el templo de Dios, Dios 
lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo, tú templo eres. 
(1 Corintios 3: 16-17) 

Dios llama a aquellos que puede usar en esta era, y a aquellos que sabe 
que pueden hacerlo si lo obedecen (Hebreos 5: 9). 

El apóstol Pedro escribió: 

2 Gracia y paz sean multiplicadas para ustedes en el 
conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, 3 puesto que Su 
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poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la 
vida y la piedad, a través del conocimiento de Aquel que nos 
llamó por la gloria y la virtud, 4 por medio de las cuales se nos 
han dado promesas extremadamente grandes y preciosas, para 
que a través de ellas podamos participar de la naturaleza divina, 
habiendo escapado de la corrupción que existe en el mundo a 
través de la lujuria. 

5 Pero también por esta misma razón, dando toda la diligencia, 
agreguen a su fe virtud, a la virtud conocimiento, 6 al 
conocimiento autocontrol, al autocontrol perseverancia, a la 
perseverancia piedad, a la piedad bondad fraternal y la bondad 
fraterna amor. 8 Porque si estas cosas son tuyas y abundan, no 
serán estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. 9 Porque el que carece de estas cosas es 
miope, hasta ciego, y ha olvidado que fue limpiado de sus viejos 
pecados. 

10 Por lo tanto, hermanos, sean aún más diligentes para 
asegurar su llamamiento y elección, porque si hacen estas cosas 
nunca tropezarán; 11 porque así se les proporcionará una 
entrada abundante en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. (2 Pedro 1: 2-11) 

Los que somos llamados necesitamos vivir una verdadera vida cristiana. 
Algunos detalles se encuentran en nuestro libro gratuito en línea, 
Cristianos: Embajadores del Reino de Dios, instrucciones bíblicas sobre 
cómo vivir como cristiano. 

Lo que hará el espíritu de Dios 

¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en aquellos a quienes Él está 
llamando? ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios sobre y a través de la mente 
humana? 

¡Inicialmente, el Espíritu de Dios guiará al que está llamado a creer que 
Él existe! En esta era de escepticismo y duda, es chic negar la existencia 
de Dios. Pero si el Espíritu de Dios está trabajando con usted, será 
imposible que niegue la existencia de Dios. ¡Es una señal de que Dios le 
puede estar llamando! 
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Además, el Espíritu de Dios lo guiará para probar y creer profundamente 
que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios: El Libro de instrucciones de 
Dios para la humanidad. El Espíritu de Dios le llevará a saber: 

"16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia" (2 Timoteo 
3:16). 

¿Cómo puede alguien realmente creer en la Biblia si siente que las 
porciones no están inspiradas? Sin embargo, esto es exactamente lo que 
muchos llamadon "cristianos", ¡creen hoy! Algunos consideran el 
Antiguo Testamento puramente como literatura histórica. 

Algunos creen que los 10 mandamientos han sido eliminados y no son 
aplicables en la actualidad (como prueba de que todavía son para 
cristianos, vea Apocalipsis 12:17 y 14:12, así como el libro en línea 
gratuito en www.ccog.org: Los Diez Mandamientos: Rl decálogo, el 
cristianismo y la bestia). 

Algunos siguen las prácticas de los líderes gnósticos y aceptan la alegoría 
en lugar de lo que la Biblia realmente enseña. 

Toda esta confusión doctrinal es el resultado directo de elegir ciertas 
partes de la Biblia para creer, negarse a aceptar todas las Escrituras 
como es la inspiración de Dios. 

O bien creemos TODA la Biblia, o nada de ella. Es tan simple como eso. 
Jesús dijo: 

35 “… la Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10:35). 

Jesús dijo que las Escrituras forman una cadena completa, no se 
contradicen entre sí. Sin embargo, se han escrito libros para exponer 
supuestas contradicciones bíblicas. Pero Jesús dijo que la Escritura no se 
contradice a sí misma. 

Toda supuesta contradicción es el resultado de una mala traducción, un 
error de escritura o una mala interpretación. A menos que se acerque a 
las Escrituras con esta verdad, no puede esperar comprender el 
significado completo de la Palabra de Dios. Se engañará a sí mismo Para 
creer que la Biblia está llena de contradicciones y no se puede confiar en 
ella. 
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Si realmente cree que la Biblia es la Palabra de Dios, que toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y que “la Escritura no puede ser 
quebrantada”, ¡Dios lo puede estar llamando a usted! 

Otra forma en que el Espíritu de Dios guía a aquellos a quienes está 
llamando es inspirándolos a que tomen la palabra de Dios: Crea que Él 
dice lo que quiere decir y lo que dice. Aquellos a quienes Dios está 
llamando a través de su Espíritu Santo creerán las simples declaraciones 
registradas en la Biblia sin colorearlas con una gran cantidad de ideas 
preconcebidas. 

Si Dios le está llamando, su Espíritu le llevará a creer que Cristo no vino 
para deshacer la ley de Dios, sino para cumplirla y perfeccionarla: 17 
"No creas que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, 
sino a cumplir (Mateo 5:17). 

Creerá que el Reino de los cielos no está en el cielo, sino en la tierra. 
Usted creerá la abierta declaración de que los mansos heredarán la 
tierra, no el cielo: 

3 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra (Mateo 5: 3, 5). 

Si el Espíritu de Dios trabaja con usted y le llama, rechazará la idea 
pagana de un alma inmortal. Creerá la declaración en Ezequiel de que el 
alma no es inmortal pero que puede morir: 

4 ”He aquí, todas las almas son mías; El alma del padre así como 
el alma del hijo es mía; El alma que pecare morirá. 

20 El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la culpa del 
padre, ni el padre tendrá la culpa del hijo. La justicia de los 
justos será sobre sí mismo, y la maldad de los impíos será sobre 
sí mismo (Ezequiel 18: 4, 20). 

Comenzará a entender que gran parte de lo que le han enseñado acerca 
de la Biblia es probablemente la antítesis de la verdad real. El espacio 
permitirá solo los pocos ejemplos anteriores, pero hay muchas docenas 
y decenas de malentendidos acerca de lo que Dios realmente dice, lo 
que podría ser señalado. 
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Si el Espíritu de Dios le está guiando, le guiará a entender las verdades 
claras de su Palabra. 

Además, el Espíritu de Dios le ayudará a entender: 

20 "... ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada" (2 Pedro 1:20). 

¡Muchos no pueden entender las Escrituras porque no han aprendido 
que la Biblia se interpreta a sí misma! 

Muchas supuestas contradicciones ocurren porque los hombres no han 
aprendido a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. A través de un 
estudio diligente y serio, podemos entender versículos desconcertantes 
solo a la luz de otras escrituras. 

Por ejemplo, Apocalipsis 12: 3 sostiene: 

3 Y apareció otra señal en el cielo: He aquí, un gran dragón rojo 
ardiente que tiene siete cabezas y diez cuernos, y siete 
diademas sobre sus cabezas. 

Vemos que el versículo anterior menciona un "gran dragón rojo" con 
siete cabezas y diez cuernos. Ha habido muchas interpretaciones de este 
verso. Algunos dicen que el dragón es el falso profeta. Otros dicen que 
es la bestia. Otros afirman que el dragón rojo es un simbolismo 
misterioso que representa a Rusia (o quizás a China). Pero ninguna de 
estas interpretaciones es correcta. 

Dios no nos dice en el versículo tres qué es el gran dragón rojo. Solo 
leyendo el versículo tres tendríamos que concluir que no lo sabemos. O 
tendríamos que llegar a una interpretación. ¡O podríamos DEJAR QUE LA 
BIBLIA SE INTERPRETE! 

Si decidimos dejar que la Biblia se interprete a sí misma, todo lo que 
tenemos que hacer para SABER lo que representa el dragón rojo es leer 
el versículo nueve. En el versículo nueve, Dios revela que el dragón es "la 
serpiente antigua, llamada el Diablo y Satanás". 

Si Dios le está llamando, su Espíritu eventualmente le llevará a creer 
cada declaración de la Biblia, ¡Y dejará que la Biblia se interprete a sí 
misma! Pero esto no es todo. 
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¡El Espíritu de Dios guiará a aquellos a quienes Él está llamando a 
esforzarse para VIVIR POR TODAS LAS PALABRAS DE DIOS! 

4 Pero él respondió y dijo: "Está escrito: 'El hombre no vivirá 
solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de 
Dios'" (Mateo 4: 4) 

Para entender realmente la Biblia, es primordial vivir según cada palabra 
de Dios, no solo algunas porciones o doctrinas menores. La mayoría de 
los cristianos profesantes aceptan algunas verdades bíblicas, pero en su 
mayor parte, las malinterpretan. ¿Cómo pueden vivir por la Palabra de 
Dios cuando no se dan cuenta de lo que dice? 

Hablando francamente, casi TODOS los cristianos profesantes NO ESTÁN 
DISEÑADOS de vivir por cada Palabra de Dios. Algunos rechazan 
deliberadamente todo menos una porción relativamente pequeña que 
no tiene relación con sus vidas personales. ¡Dios da entendimiento solo 
a aquellos que están dispuestos a vivir por toda Su Palabra! 

Otra forma en que Dios usa su Espíritu para llamar a su pueblo es 
convenciéndolos y convenciéndolos de su manera. Si Dios le está 
llamando, comenzará a entender completamente la Biblia por primera 
vez. Puede comenzar a leer y estudiar la Biblia con el apetito de un 
gigante hambriento. Y vendrá a ver que: 

12 Hay un camino que parece correcto para un hombre, pero su 
fin es el camino de la muerte. (Proverbios 14:12) 

El camino de la humanidad es el  modo codicioso y egoísta de "obtener". 
A menudo es un "hágale a los demás antes de que tengan la 
oportunidad de hacerle a usted". Es el camino de la lujuria, la envidia, la 
lucha, el asesinato, los celos, la ira, la embriaguez y demás. Es la causa 
de todos los problemas, angustias y tristezas de la humanidad. Es la 
razón de las condiciones miserables que vemos hoy en la tierra. 

Si Dios le está llamando, Su Espíritu le convencerá para que empiece a 
admitir de manera sincera, honesta y sincera que ha estado yendo por el 
camino del hombre, el camino que conduce a la muerte. Comenzará a 
dedicar toda su vida a Dios y a su camino. Dirá, y lo dirá en serio, 
"hágase tu voluntad". ¡Se arrepentirá! 
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A través del estudio de la Biblia y el contacto cercano con Dios, 
comenzará a ver que el mundo entero está realmente al borde del 
cosmocidio debido a la forma en que la humanidad actúa. Llegará a 
saber con seguridad que la humanidad está llegando al final de su 
cuerda. La humanidad necesita desesperadamente ayuda. Y Dios es el 
único que realmente tiene las respuestas a todos los problemas de este 
mundo. 

La respuesta a los problemas de la humanidad es simplemente seguir el 
camino del amor de Dios, el modo de preocupación extrovertida, el 
modo de dar, compartir, ayudar, el modo de hacer a los demás lo que 
usted quiere que le hagan a usted. Es el camino hacia la verdadera 
felicidad, la alegría, la paz, la satisfacción, el camino de la mansedumbre, 
la bondad, la mansedumbre y el autocontrol. Se basa en el principio que 
Cristo dio a sus discípulos de que es más bendecido dar que recibir. 

Si Dios le está llamando, reconviniéndole y convenciéndote de su 
camino, comenzará a tener paz interior. Comenzará a confiar 
plenamente en Dios para resolver los problemas del mundo a través de 
Su manera de amar. Sabrá y se dará cuenta de que Dios verdaderamente 
tiene las respuestas. Se regocijará en el hecho de que Dios está dando 
las respuestas a quienes Él está llamando. 

Y entonces comenzará a comprender que Dios está llamando a algunos 
ahora con un propósito específico. Se dará cuenta que es un llamado 
específico para un trabajo específico. Es una comisión especial. 

Es una comisión para predicar el verdadero Evangelio del Reino de Dios 
a todo el mundo como testimonio antes del final de esta era. Es una 
comisión para enseñar a todas las naciones a creer todo lo que 
Jesucristo ha ordenado a sus verdaderos seguidores (Mateo 28: 19-20). 
¡Es una comisión y una Obra diseñada para convertir los corazones de 
los padres a los niños, y los corazones de los niños a sus padres para 
evitar que la humanidad se destruya a sí misma! 

14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 
... 21 Porque entonces habrá una gran tribulación, como la que 
no ha habido desde el principio del mundo hasta este momento, 
no, ni nunca lo habrá. 22 Y si no se acortaran esos días, ninguna 
carne se salvaría; pero por el bien de los elegidos, esos días 
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serán más cortos (Mateo 24:14, 21, 22). 

6 Y convertirá los corazones de los padres a los hijos, y los 
corazones de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y 
golpee la tierra con una maldición ”(Malaquías 4: 6). 

Si Dios le está llamando, comenzará a participar incondicionalmente en 
la realización de Su Obra. Se dará cuenta de que este tremendo 
conocimiento del camino de Dios es desesperadamente necesario para 
todo el mundo. Llegará a comprender completamente y a saber que las 
personas físicas de Dios en realidad están siendo destruidas por la falta 
de este conocimiento: 

6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debido a 
que has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré de 
ser sacerdote para Mí; Debido a que has olvidado la ley de tu 
Dios, yo también olvidaré a tus hijos (Oseas 4: 6). 

Verá la urgente necesidad de participar en la misma Obra que está 
difundiendo este conocimiento vital: Este mensaje del Evangelio del 
camino de Dios a todo el mundo. Participará celosamente en la Obra 
que está enseñando a todas las naciones el camino de la paz, la felicidad 
y la alegría, desbordantes y atropellados. 

Usted es único. Sus experiencias de vida, etc., lo convierten en uno que 
puede dar amor de una manera única. Jesús tiene un lugar 
especialmente preparado para usted (Juan 14: 2-3). Pero también tiene 
talentos ahora, así que 

16 Dejen que su luz brille ante los hombres, para que vean sus 
buenas obras y glorifiquen a su Padre en el cielo. (Mateo 5:16) 

10 Lo que tu mano encuentre que hacer, hazlo con tu poder; 
(Eclesiastés 9:10). 

31 Por lo tanto, ya sea que comas o bebas, o lo que sea que 
hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. 32 No ofendan, ni a los 
judíos ni a los griegos ni a la iglesia de Dios, 33 así como también 
complazco a todos los hombres en todas las cosas, no buscando 
mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para que 
puedan ser salvados. (1 Corintios 10: 31-33) 
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Como cristiano de Filadelfia, a pesar de las luchas, tendrá el deseo de 
DAR, compartir y ayudar a este mundo miserable. Querrá poner todo su 
corazón en la Obra de Dios. Querrá dedicarse por completo a participar 
en la advertencia al mundo de los dramáticos eventos que se producirán 
justo antes del final de esta era. Se darás cuenta de que este mundo 
físico no continuará como lo ha sido. 

Este mundo está perdido sin esperanza en un mar de confusión (cf. 
Efesios 2:12), miseria y depravación. Cualquier persona que piense 
admitirá que no puede continuar por mucho tiempo. Usted puede 
participar hoy en decirle al mundo sobre el maravilloso y venidero Reino 
de Dios milenario. Si Dios le está llamando, puede regocijarse con el 
hecho de que puede ayudar a difundir el conocimiento a todo el mundo 
de que Dios mismo intervendrá en los asuntos de la humanidad y 
salvará al mundo. Estará encantado de tener un papel en decirle al 
mundo que hay un mañana mejor, que a Dios le importa, que Dios 
actuará. 

Y cuando piensa en cómo los matrimonios al revés se pueden poner del 
lado correcto, cómo puede participar en convertir los corazones de los 
padres a los hijos y los corazones de los niños a sus padres, para cerrar la 
brecha generacional, el cimentar la unidad familiar, se alegrará. 

Si participa en la Obra de Dios, puede sentirse muy satisfecho al saber 
que está ayudando a enseñar al mundo cómo tener hogares felices, 
hijos felices, matrimonios felices y todo lo bueno en una vida plena y 
abundante y feliz. Incluso estará dispuesto a sacrificarse para ayudar a 
este mundo a entender el camino de Dios. 

Si Dios lo está llamando, por favor, comprenda que es un llamamiento 
fantástico, casi abrumador, para ayudar a salvar a la humanidad 
sacrificándose para dar a este mundo lo que más necesita: El camino de 
Dios, que conduce a la vida. Y esa forma de vida podría llevar al martirio 
(Marcos 8:35). Dios está llamando a algunos hoy, para un propósito 
especial. Y se revela a sí mismo y su verdad a los que llama. 

¿Cómo? 

Note lo que dijo el apóstol Pablo: 

Pero como está escrito: 
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"El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, tampoco ha entrado en el 
corazón del hombre. Las cosas que Dios ha preparado para los 
que lo aman". 

10 Pero Dios nos las ha revelado a través de su Espíritu. (1 
Corintios 2: 9-10a). 

Dios abre la mente de una persona con el poder de su Espíritu Santo. 
Cuando uno responde al llamado de Dios a través del arrepentimiento y 
el bautismo, Dios realmente coloca Su Espíritu dentro de la mente de la 
persona. El Espíritu de Dios le da a un ser humano la mente y la voluntad 
de Dios, junto con el poder de obedecer a Dios. La persona puede 
entonces, por primera vez, entender realmente el conocimiento 
espiritual. Los llamados son completamente diferentes de cualquier 
persona sin el Espíritu de Dios, y funcionan de manera diferente. 

Aquellos llamados se convierten en verdaderos hijos engendrados de 
Dios: 

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son los hijos de Dios (Romanos 8:14). 

Note otra declaración de Pablo: 

7 ... la mente carnal [la mente sin el Espíritu de Dios] es 
enemistad contra Dios; porque no está sujeta a la ley de Dios, ni 
tampoco puede estarlo. 8 Entonces, los que están en la carne no 
pueden agradar a Dios. 9 Pero no estáis en la carne, sino en el 
Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en vosotros. 
Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él no es suyo 
(Romanos 8: 7-9). 

Considere la última frase. Es lo que separa a los verdaderos cristianos de 
aquellos que no son cristianos en absoluto: 

9 "Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ¡No es Suyo!" 

A menos que Dios, directa y personalmente, intervenga milagrosamente 
en la vida de una persona y abra la mente de esa persona, a menos que 
esa persona someta su vida a Dios y reciba el Espíritu Santo de Dios, a 
menos que esa persona tenga el Espíritu de Dios guiando, motivando y 
dirigiendo sus pensamientos y acciones, esa persona ¡No es un 
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verdadero cristiano! Para conocer a Dios y ser un verdadero cristiano 
ahora, para calificar para la salvación, Dios debe llamarle y hacerle parte 
de su obra. No es algo que usted pueda elegir, sin importar cuánto lo 
quiera. Dios debe tomar la decisión de llamarle y comenzar a trabajar 
con usted. 

Hay una categoría especial 

Hay un grupo que puede llamarse ahora que, en ciertos aspectos, es un 
poco diferente a los otros. 

Son aquellos que son hijos de uno o más padres convertidos. 

Note que el apóstol Pablo escribió: 

14 Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la 
mujer no creyente es santificada por el marido; De lo contrario, 
tus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. (1 Corintios 
7:14) 

Si uno o más de tus padres son verdaderamente cristianos, Dios le está 
dando la oportunidad de aceptar su llamado ahora. 

La antigua Iglesia de Dios Universal enseñó: 

Debe saber si su hijo tiene acceso a Dios; cuando Jesús dijo: 
"Ningún HOMBRE PUEDE venir a mí, excepto el Padre que me 
envió, dibujarlo" (Juan 6:44) - y Dios atrae solo a MUY POCOS 
que Él es ¡Llamando especialmente a una comisión que se 
prepara para el REINO DE DIOS! 

Pero si usted, esposo y esposa, está en la Iglesia de Dios, ¿Se ha 
dado cuenta de que coloca a sus hijos en una CATEGORÍA 
DIFERENTE CON DIOS? 

Dios ha revelado emocionante, ¡IMPORTANTE NUEVO 
CONOCIMIENTO! Tomará varios artículos para cubrirlo y 
revelarle este maravilloso conocimiento nuevo a USTED! ... 

SUS HIJOS: SI USTED ES UN MIEMBRO VERDADERO 
CONVERTIDO DE LA IGLESIA DE DIOS - puede creer en Cristo - no 
está separado de Dios - y en gran parte de la verdad de Dios, 
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aunque todavía sea demasiado joven para convertirse. ¡Pero son 
un TESORO ESPECIAL a Dios! (Armstrong HW. ¿Tus hijos, dioses 
futuros? Buenas noticias, octubre-noviembre de 1980) 

Ahora, si usted es un verdadero cristiano, considere que Dios está 
permitiendo que sus hijos sean llamados ahora. Enséñeles 
apropiadamente y no viva como un hipócrita, sino como un ejemplo de 
cómo Dios quiere que usted viva. 

El plan para ahora es ser extranjeros y embajadores 

Los cristianos necesitan vivir como lo hizo Jesús: 

6 El que dice que permanece en él, también debe andar como él 
anduvo. (1 Juan 2: 6) 

Aunque Jesús llegó a ser rey, no vivió como rey, ya que su reino no era 
de este mundo (Juan 18:36). 

¿Qué pasa con los predestinados en esta época? 

Si bien debemos ser reyes y sacerdotes y reinar con Él (Apocalipsis 5:10), 
no vemos que ahora: 

6 Pero uno testificó en cierto lugar, diciendo: 

"¿Qué es el hombre para que lo recuerdes, o el hijo de hombre 
para que lo cuides? 7 Lo has hecho un poco más bajo que los 
ángeles; lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre 
las obras de tus manos. 8 Has puesto todas las cosas en sujeción 
bajo sus pies. 

Porque en eso puso todo en sujeción debajo de él, no dejó nada 
que no sea sometido a él. Pero ahora todavía no vemos todas 
las cosas que se le someten. 9 Pero vemos a Jesús, que fue 
hecho un poco más bajo que los ángeles, por el sufrimiento de 
la muerte coronado de gloria y honor, para que Él, por la gracia 
de Dios, pueda probar la muerte para todos. 

10 Porque era apropiado para Él, para quién son todas las cosas 
y para quién son todas las cosas, al traer a muchos hijos a la 
gloria, para que el capitán de su salvación sea perfecto a través 
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de los sufrimientos. 11 Porque tanto el que santifica como los 
que están siendo santificados son todos de uno, por lo que no 
se avergüenza de llamarlos hermanos, 12 diciendo: 

"Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la 
asamblea cantaré alabanzas a Tí." 

13 Y otra vez: 

"Pondré mi confianza en él". 

Y otra vez: 

"Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado". (Hebreos 2: 6-
13) 

¿Sabía cuál es, según las fuentes Protestantes, el segundo versículo más 
buscado en la Biblia? El primero es Juan 3:16, pero el segundo se 
encuentra en Jeremías. Aquí hay dos traducciones protestantes de la 
misma: 

11 Porque conozco los planes que tengo para ti, "declara el 
SEÑOR," planes para prosperarte y no para hacerte daño, planes 
para darte esperanza y un futuro. (Jeremías 29:11, NVI) 

11 Porque conozco los planes que tengo para ti ", dice el 
SEÑOR." Son planes para el bien y no para el desastre, para 
darte un futuro y una esperanza. (Jeremías 29:11, Nueva 
Traducción Viviente) 

Ciertos Protestantes tienden a citar el primer versículo como prueba de 
que Dios tiene un plan. Y mientras Dios lo hace, muchos no parecen 
considerar ese versículo en contexto. 

Fíjese en lo que le pidieron a Jeremías que registrara 

11 Porque conozco los pensamientos que pienso hacia ti, dice el 
Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y 
una esperanza. 12 Entonces me invocarás, irás, y orarás a Mí, y 
yo te escucharé. 13 Y me buscarán y me encontrarán, cuando 
me busquen con todo su corazón. 14 Me encontrarás, dice el 
Señor, y te devolveré de tu cautiverio; Te recogeré de todas las 
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naciones y de todos los lugares donde te he conducido, dice el 
Señor, y te llevaré al lugar desde donde hago que te lleves 
cautivo. (Jeremías 29: 11-14) 

Observe que el plan era el exilio. Ser un extranjero, un extraño, con 
esperanza. Ese sigue siendo el plan para los cristianos en esta era. 

¿Eso significa que no hacemos nada y solo esperamos? 

No. Dios no nos llamó a ser ermitaños: 

24 "Entonces el que había recibido el único talento vino y dijo: 
Señor, sabía que eras un hombre duro, cosechando donde no 
habías sembrado y reuniéndome donde no habías esparcido 
semilla. 25 Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en el suelo. 
Mira, ahí tienes lo que es tuyo. 

26 "Pero su señor le respondió: 'Siervo malvado y perezoso, 
sabías que cosechaba donde no había sembrado, y recogía 
donde no había esparcido la semilla. 27 Así que debiste haber 
depositado mi dinero con los banqueros. , y en mi venida habría 
recibido de vuelta el mío con interés. 28 Así que quítale el 
talento y dáselo al que tiene diez talentos (Mateo 25: 24-28) 

22 Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oyentes, 
engañándose a sí mismos. 23 Porque si alguien es un oyente de 
la palabra y no un hacedor, es como un hombre que observa su 
rostro natural en un espejo; 24 porque se observa a sí mismo, se 
va, e inmediatamente se olvida de qué tipo de hombre era. 25 
Pero el que mira la perfecta ley de la libertad y continúa en ella, 
y no es un oyente olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este 
será bendecido en lo que hace. 

26 Si alguno de ustedes piensa que es religioso, y no se calla la 
lengua sino que engaña su propio corazón, la religión de este es 
inútil. 27 La religión pura y sin mancha ante Dios y el Padre es 
esto: visitar a huérfanos y viudas en sus problemas, y 
mantenerse alejado del mundo. (Santiago 1: 22-27) 

Los cristianos deben vivir como embajadores de Jesucristo y el evangelio 
del reino venidero de Dios: 
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20 Ahora bien, somos embajadores de Cristo ... (2 Corintios 
5:20) 

17 Y toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios; 18 orando siempre con toda oración y 
súplica en el Espíritu, cuidando este fin con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos- 19 y para mí, para que se me pueda 
dar una declaración, para que pueda abrir mi boca audazmente 
para dar a conocer el misterio del evangelio, 20 para el cual soy 
un embajador encadenado; para que en ella pueda hablar 
audazmente, como debería hablar. (Efesios 6: 17-20) 

Esto significa que vivimos de manera diferente al mundo: 

15 No ames al mundo ni a las cosas en el mundo. Si alguien ama 
al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo 
que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos 
y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. 17 Y el 
mundo pasa, y sus deseos; mas el que hace la voluntad de Dios, 
permanece para siempre. (1 Juan 2: 15-17)  

2 ... Babilonia ... 4 ... Sal de ella, pueblo mío, para que no 
compartas sus pecados y no recibas sus plagas. (Apocalipsis 18: 
4) 

9 Pero vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, 
una nación santa, Su propio linaje especial, para que podáis 
proclamar las alabanzas de Aquel que os llamó de la oscuridad a 
su luz maravillosa; 10 que antes no érais un pueblo, pero ahora 
sóis el pueblo de Dios, que no habían obtenido misericordia, 
pero ahora habéis obtenido misericordia. (1 Pedro 2: 9-10) 

Como embajadores, los cristianos deben ser ejemplos y testigos de Dios. 
Los embajadores no simplemente se esconden y cuidan de sí mismos, 
sino que apoyan el trabajo de su gobierno. El gobierno venidero del 
Reino de Dios. 

Volviendo a los escritos de Jeremías: 

28 Porque nos envió a Babilonia, diciendo: Este cautiverio es 
largo; Construye casas y mora en ellas, y siembra huertos y 
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come su fruto. (Jeremías 29:28) 

Nótese que aquellos en el exilio debían plantar, construir y producir 
frutos. La siembra requiere fe. La traducción de materiales a múltiples 
idiomas, incluyendo muchos en los que la iglesia no tiene partidarios, 
requiere fe, pero eso es un aspecto del trabajo del que somos parte en 
la Continuación de la Iglesia de Dios. Y al igual que los exiliados, 
tenemos que producir frutos. 

Jesus dijo: 

16 No me elegiste, pero yo te elegí y te designé para que fueras 
a dar fruto (Juan 15:16) 

42 ¿Quién es entonces ese mayordomo fiel y sabio, a quien su 
amo hará gobernar sobre su casa, para darles su porción de 
comida en el momento oportuno? 43 Bienaventurado el siervo a 
quien su amo encontrará que lo hace cuando venga. 44 En 
verdad, te digo que lo hará gobernar sobre todo lo que tiene. 45 
Pero si ese sirviente dice en su corazón: "Mi amo está 
retrasando su venida", y comienza a golpear a los sirvientes 
masculinos y femeninos, ya comer, beber y beber, 46 el amo de 
ese sirviente vendrá el día en que no lo está buscando, y en una 
hora cuando no lo sabe, lo cortará en dos y le asignará su parte 
con los incrédulos. 47 Y ese siervo que conocía la voluntad de su 
amo, y no se preparó ni hizo según su voluntad, será golpeado 
con muchas ganas. 48 Pero el que no sabía, pero cometía cosas 
que merecían ser rayados, sería golpeado con pocos. Para todo 
aquel a quien se le dé mucho, se requerirá mucho de él; y a 
quien mucho se haya encomendado, de él pedirán más. (Lucas 
12: 42-48) 

El plan que Dios tiene para usted es vivir como extraño en este mundo, y 
aún así producir frutos, para que pueda ser recompensado después de 
que Él regrese. 

Los hijos engendrados de Dios deben estar preparándose para casarse 
con Cristo a su regreso (Apocalipsis 19: 7). La Iglesia de Dios en realidad 
está siendo juzgada por Dios ahora (1 Pedro 4:17), en preparación para 
el nacimiento en la misma Familia de Dios (Efesios 3: 14-19) al regreso 
de Cristo (1 Corintios 15: 51-53). ¿Es de extrañar que Pablo diga que los 
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verdaderos cristianos son llamados con un "santo llamamiento" (2 
Timoteo 1: 9), o que le diga a las personas llamadas de Dios que 
"caminen dignos de la vocación con que se les llama" (Efesios 4: 1, KJV)? 

¿Qué hace a una persona llamada y convertida “digna de la vocación”? 
Pedro dice: 

“15 Porque El que te llamó es santo, también sé santo en toda 
tu conducta” (1 Pedro 1:15). 

Pedro más tarde señaló que los verdaderos cristianos deben vivir como 
Jesucristo vivió: 

Para esto fuiste llamado, porque Cristo también sufrió por 
nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigas Sus pasos: 

22 "El que no cometió pecado, tampoco fue hallado en su boca 
engaño" (1 Pedro 2: 21-22). 

Si está siendo llamado, necesita vivir como lo hizo Jesús. 

Puede encontrar más información sobre la vida cristiana en el libro 
gratuito en línea: Cristianos: Embajadores para el Reino de Dios: 
Instrucciones bíblicas para vivir como cristiano. 
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4. Tal vez no sea tu tiempo 
No todos escucharán lo suficiente de la verdad para responder a ella en 
esta era, como lo que se muestra a continuación: 

14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
un predicador? 15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? 
(Romanos 10: 14-15) 

Aquellos que no oyen/ven la verdad no están siendo llamados en esta 
era. 

Por supuesto, otros están escuchando/viendo la verdad y están siendo 
llamados ahora. 

¿Cuáles podrían ser algunas pistas de que Dios no le está llamando en 
este momento? 

Bueno, si no siente que necesita arrepentirte y cambiar, realmente no 
está escuchando el llamado de Dios. 

Si no puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, no está 
realmente escuchando el llamado de Dios. 

Si cree que la humanidad puede resolver sus problemas aparte de Dios y 
la Palabra de Dios, realmente no está escuchando el llamado de Dios. 

Si cree que las tradiciones humanas son más importantes para la forma 
en que vive su vida que la Palabra de Dios, realmente no está 
escuchando el llamado de Dios. 

Si ha comenzado a contar el costo y ha llegado a la conclusión de que es 
demasiado alto, realmente no está escuchando el llamado de Dios. 

Ninguno de esos prueba que Dios no le está llamando. Recuerde que 
incluso Moisés y Saúl se resistieron. 

Dios puede estar llamándole, pero es posible que usted no esté en la 
mentalidad de responder. Tal vez, su verdadera vocación vendrá más 
tarde. 
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Pero si es ahora, comprenda que Dios nos hace responsables 
individualmente de lo que hacemos con lo que sabemos. 

Usted iene una opción: 

19 Llamo hoy al cielo ya la tierra como testigos contra ti, que he 
puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición; 
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 20 
para que ames al Señor tu Dios, para que obedezcas Su voz y 
para que te aferres a Él (Deuteronomio 30: 19-20) 

¿No te das cuenta de que te conviertes en el esclavo de lo que 
desees obedecer? Puedes ser esclavo del pecado, lo que lleva a 
la muerte, o puedes elegir obedecer a Dios, lo que lleva a la vida 
justa. (Romanos 6:16, NTV) 

¿Elegirá obedecer a Dios o una vida de pecado, una vida de vana 
rebelión contra Dios? 

El apóstol Santiago escribió: 

17 Por lo tanto, para el que sabe hacer el bien y no lo hace, para 
él es pecado. (Santiago 4:17) 

Jesús enseñó: 

31 Si permanecéis en mi palabra, ciertamente sois mis 
discípulos. 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. 
(Juan 8: 31-32) 

Si conoce la verdad, debe actuar sobre ella. 
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5. ¡No se rinda! 
Si cree que Dios puede estar llamándole, ¡No se rindas! 

“Ten fe en Dios” (Marcos 11:22). 

Considere lo siguiente: 

28 En cuanto al evangelio, son enemigos por ti, pero en cuanto a 
la elección, son amados por el bien de los padres. 29 Porque los 
dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. (Romanos 11: 
28-29) 

Además de lo anterior que muestra que Dios todavía ama a los 
descendientes de Israel, Pablo nos está diciendo que el llamado de Dios 
para nosotros es irrevocable. Dios NO revoca su llamamiento. 

Usted necesita elegir, seleccionar, si lo aceptará. 

Dios terminará la obra que comenzó en usted: 

3 Agradezco a mi Dios por cada recuerdo de ustedes, 4 siempre 
en cada oración mía que hago con gusto para todos ustedes, 5 
por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta 
ahora, 6 confiando en esto mismo, que Él quien haya 
comenzado una buena obra en ustedes la completará hasta el 
día de Jesucristo; 7 así como es correcto que piense esto de 
todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, ya que tanto en 
mis cadenas como en la defensa y confirmación del evangelio, 
todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. 8 Porque 
Dios es mi testigo, cuánto los deseo a todos con el afecto de 
Jesucristo. 

9 Y esto oro para que tu amor abunde aún más y más en 
conocimiento y en todo discernimiento, 10 para que puedas 
aprobar las cosas que son excelentes, para que seas sincero y sin 
ofensas hasta el día de Cristo, 11 siendo lleno de Los frutos de la 
justicia que son de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
(Filipenses 1: 3-11) 

30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; a los que 



 

45 
 

llamó, a éstos también justificó; ya los que justificó, a éstos 
también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a estas cosas? Si Dios 
está por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Romanos 8: 30-31) 

Si continúa en amor (ver Hebreos 13: 1) Dios continuará con ussted. De 
si mismo, es imposible ser salvo. Pero con DIOS es cierto: SI se rindes a 
Él y CONFÍA en Él. ¡Seremos salvos, NO por nuestro propio poder para 
vencer y desarrollar el carácter perfecto, sino a través de la FE en el 
PODER DE DIOS! ¡DIOS NO LE DEJARÁ CAER si se afana hasta el final en 
las condiciones que Él ha establecido para la salvación! 

Debe vivir el "camino de la vida", no el "camino de obtener" que el 
mundo, bajo el dominio de Satanás (Apocalipsis 12: 9) ha aceptado. 
Usted debe apoyar la Obra del tiempo del fin de Dios y alcanzar a las 
personas con las buenas nuevas del venidero reino de Dios (vea también 
el folleto gratuito en línea: El Evangelio del Reino de Dios). 

Si Dios le está llamando, ¿Cómo responderá? 

Dios está a cargo de todo lo que sucede en este reino físico. 

¿Realmente le cree a Dios? 

6 El que viene a Dios debe creer que Él existe, y que es un 
recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente 
(Hebreos 11: 6). 

10 Por lo tanto, hermanos, sean aún más diligentes para 
asegurar su llamamiento y elección, porque si hacen estas cosas 
nunca tropezarán; 11 porque así se te proporcionará una 
entrada abundante en el reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. (2 Pedro 1: 10-11) 

¿Qué es esto de "llamar" y "elegir" y "elección"? ¿Por qué se exhortó a 
la gente de Dios a ser "diligente", así como a asegurar su llamamiento y 
elección "seguro"? 

Porque no todos los que escuchan y están de acuerdo con el mensaje, 
prestarán atención a las instrucciones de Jesús de soportar hasta el final 
para ser salvos (Mateo 10:22). 

Esto es parte de por qué el subtítulo de este folleto tiene el término 
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"selección". Usted tiene una opción. Debe seleccionar si desea que su 
llamada y elección sean seguras. Esto implica no solo la aceptación de 
Jesús como su Salvador, sino también ser diligente para resistir hasta el 
final. 

Desde la década de 1930, cuando comenzó la era de la Iglesia de Dios en 
Filadelfia, se ha alcanzado a millones de personas con el verdadero 
Evangelio a través de medios como la radio, la televisión, Internet, 
publicaciones y también el evangelismo personal. En el siglo XXI, el 
remanente de la Iglesia de Dios de Filadelfia durante esta era de 
Laodicea ha llegado a millones de personas en más de 200 países a 
través de Internet, radio, publicaciones y en persona. 

De la gran cantidad de personas alcanzadas o atestiguadas con el 
verdadero Evangelio del Reino de Dios y que en realidad han sido 
llamadas por Dios, solo un porcentaje relativamente pequeño alguna vez 
ha aceptado y respondido completamente a esa llamada. La gran 
mayoría parece prestar poca o ninguna atención, y luego están los que 
permanecen en las tangentes (por ejemplo, 1 Timoteo 6: 20-21; 2 
Timoteo 2: 16-18), lo que podría considerarse como un aficionado 
religioso que nunca realmente aceptará y actuará según la verdad (2 
Timoteo 3: 1-7). 

Podemos entender mejor el significado de la declaración de Cristo de 
que "muchos son llamados, pero pocos son elegidos", estudiando 
diligentemente la parábola del rey que hizo un matrimonio para su hijo 
en Mateo 22: 2-14: 

2 ”El reino de los cielos es como un cierto rey que arregló un 
matrimonio para su hijo, 3 y envió a sus sirvientes para llamar a 
los que fueron invitados a la boda; y no estaban dispuestos a 
venir. 4 Nuevamente, envió a otros sirvientes, diciendo: "Dígales 
a los que están invitados:" Mira, he preparado mi cena; Se 
matan mis bueyes y ganado bovino, y todas las cosas están 
listas. Ven a la boda ”.‘ 5 Pero ellos lo ignoraron y se fueron, uno 
a su granja, otro a su negocio. 6 Y los demás tomaron a sus 
siervos, los trataron con rencor y los mataron. 7 Pero cuando el 
rey se enteró, se puso furioso. Y envió sus ejércitos, destruyó a 
esos asesinos y quemó su ciudad. 8 Luego dijo a sus sirvientes: 
"La boda está lista, pero los que fueron invitados no eran dignos. 
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9 Por lo tanto, ve a las carreteras, y cuantos encuentres, invita a 
la boda. 10 Así que esos sirvientes salieron a las carreteras y 
reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como 
buenos. Y el salón de bodas estaba lleno de invitados. 

11 ”Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio a un 
hombre que no llevaba puesto un vestido de boda. 12 Entonces 
él le dijo: "Amigo, ¿Cómo viniste aquí sin una prenda de boda?" 
Y se quedó sin habla. 13 Entonces el rey dijo a los criados: 
"Atádle de pies y manos, quitádlo y echádlo a las tinieblas de 
afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes ". 

14 "Pues muchos son llamados, pero pocos son elegidos". 

En esta parábola, el rey “envió a sus sirvientes a llamar a los que fueron 
invitados a la boda; y ellos no estaban dispuestos a venir" (versículo 3). 

Dios nos llama para la proclamación de su evangelio. Pero la mayoría de 
los que lo oyen rechazan esa llamada. Prestan poca o ninguna atención a 
la invitación real de Dios. 

Solo unos pocos de los múltiples millones que escuchan la Palabra de 
Dios predicada, prestan seria atención a ese mensaje. 

Quienes prestan atención sincera al mensaje de Dios son principalmente 
los “pobres” de este mundo, están descontentos con las circunstancias 
de su vida, están listos para abrirse a la influencia de Dios: 

"5 ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser 
ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo 
aman?" (Santiago 2: 5). 

Los ricos, los nobles, los poderosos y los sabios, aquellos que son 
complacientes con su vida no escuchan el llamado de Dios. No necesitan 
a Dios, ¡Así piensan! Muchos de los oprimidos o en situaciones donde la 
verdad es demasiado difícil de encontrar, tampoco responden. 

Ahora, ¿Le está llamando Dios porque es más inteligente que los 
demás? 

No. 
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Si Dios le está llamando, lo más probable es que esté entre los débiles 
que Dios lo haya llamado para "confundir a los poderosos" (1 Corintios 
1: 26-31) y Él lo hará a través de Su espíritu (Zacarías 4: 6-10). 

26 Porque veis, hermanos, vuestra vocación, que no muchos son 
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 
que son llamados. (1 Corintios 1:26) 

Todo el mundo entonces, claramente no se llamará ahora! Tampoco 
todos han escuchado ahora, pero se deben hacer esfuerzos (Romanos 
10: 14-16). 

Además, considere: 

Ni lo mejor ni lo más brillante 

Una razón crucial por la que le llamaron se registra en 1 
Corintios 1: 26-29: “Porque veis, hermanos, vuestra vocación, 
cómo no se llama a muchos hombres sabios según la carne, no a 
muchos poderosos, a muchos nobles: Pero Dios ha escogido las 
cosas necias del mundo para confundir a los sabios; y Dios ha 
escogido las cosas débiles del mundo para confundir las cosas 
que son poderosas; y las cosas básicas del mundo, y las cosas 
que son despreciadas, Dios las ha escogido, sí, y las que no lo 
son, para desmentir las cosas que son: Que ninguna carne se 
gloríe en su presencia ". 

¿Por qué Dios ha llamado a los débiles más bien que los fuertes 
y poderosos? Debido a que sus posibilidades de volverse 
autosuficientes y altaneros de mente disminuyen 
significativamente. La vanidad y el orgullo humanos son 
obstáculos para el Espíritu de Dios. Dios solo puede trabajar con 
alguien que es humilde y consciente de sus limitaciones (ver II 
Corintios 12: 9, 10). 

Si recuerda lo poco que es, en lugar de lo grande que puede 
pensar que es usted, entonces puede ayudar a que el gran 
poder del Espíritu de Dios realice la Obra. "No por fuerza, ni por 
poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos" (Zac. 
4: 6). (Royer PS. Usted ve su llamamiento, pero ¿Por qué usted? 
Las Buenas Noticias, septiembre de 1974). 
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El orgullo es un gran problema. El orgullo de Lucifer hizo que rechazara a 
Dios (cf. Ezequiel 28: 11-17). El orgullo humano con influencia satánica (y 
el egoísmo personal/los deseos) son razones por las cuales las personas 
rechazan a Dios en esta era (cf. 1 Juan 2: 15-16). 

Parábola del sembrador 

Jesucristo comisionó a sus apóstoles a predicar la verdad a todo el 
mundo: 

19 “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 enseñándoles a observar todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí, estoy contigo siempre, hasta el fin de la 
era. Amén. (Mateo 28: 19-20) 

Los apóstoles debían "sacudirse el polvo" de sus pies cuando 
abandonaban cualquier casa o ciudad cuyos habitantes no escucharan 
su mensaje ni los recibieran (Mateo 10:14). 

El Nuevo Testamento muestra que algunos estaban interesados (p. ej., 
Hechos 14: 7), otros estaban interesados temporalmente (Hechos 19: 
10,26; 2 Timoteo 1:15), y algunos estaban afectados por los opositores 
de la verdad (Hechos 13: 49-50). ; 1 Corintios 16: 9). 

Jesús sabía que este sería el caso. Esa es una de las razones por las que 
dio la parábola del sembrador: 

4 Y cuando se había reunido una gran multitud, y habían venido 
a él desde todas las ciudades, habló por una parábola: 5 "Un 
sembrador salió a sembrar su semilla. Y cuando sembró, algunas 
cayeron en el camino; y fueron pisoteadas, y las aves del aire las 
devoraron. 6 Algunas cayeron en la roca; y tan pronto como 
brotó, se marchitaron porque les faltaba humedad. 7 Y algunas 
cayeron entre los espinos, y los espinos brotaron con ellas y las 
ahogaron. 8 Pero otras cayeron en tierra firme, brotaron y 
dieron una cosecha cien veces mayor." Cuando dijo estas cosas, 
clamó: "El que tiene ¡Oídos para oír, que él oiga!" 

Entonces sus discípulos le preguntaron: "¿Qué significa esta 
parábola?" 
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10 Y dijo: "A ustedes se les ha dado conocer los misterios del 
reino de Dios, pero al resto se le da en parábolas, para que 

"Viendo ellos no pueden, y escuchando no pueden entender". 

11 "Ahora la parábola es esta: La semilla es la palabra de Dios. 
12 Los que están junto al camino son los que oyen; entonces el 
diablo viene y quita la palabra de sus corazones, para que no 
crean y se salven.13 Pero los que están en la roca son aquellos 
que, cuando escuchan, reciben la palabra con alegría; y estos no 
tienen raíz, los que creen por un tiempo y en el momento de la 
tentación desaparecen. 14 Ahora bien, los que cayeron entre los 
espinos son aquellos que, cuando han oído, salen y se ahogan 
con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y 
no dan fruto a la madurez. 15 Pero los que cayeron en la buena 
tierra son aquellos que, habiendo oído la palabra con un 
corazón noble y bueno, la guardan y fructifican con paciencia. 
(Lucas 8: 4-15) 

La parábola del sembrador revela que cuando se siembra la "semilla" 
(Palabra de Dios, versículo 11), algunas semillas caen por el "lado del 
camino" (versículo 5). La gran mayoría de los que escuchan el Evangelio 
no permiten que la Palabra de Dios eche raíces en ellos. Escuchan la 
Palabra de Dios, pero no actúan en consecuencia (versículo 12). 

Satanás no quiere que nadie se convierta verdaderamente y es un factor 
para quienes no responden completamente a la palabra. 

 La "semilla" que cayó sobre "roca" (versículo 6) representa que la 
Palabra de Dios es recibida por ciertos descuidados. Parece que fueron 
llamados, pero no echaron raíces profundas. En un momento de 
tentación/presión, estos caen (versículo 13). 

La "semilla" que cayó entre las "espinas" (versículo 7) representa a 
aquellos individuos que realmente reciben la Palabra de Dios y 
comienzan a actuar en ella, incluso dejan que eche raíces, pero luego 
permiten que varias cosas "ahoguen" la Palabra para que no lleva 
ninguna fruta a la plena madurez o perfección (versículo 14). 

Solo algunas de las "semillas" caen en "buena tierra" (versículo 8), 
representando a "aquellos que, habiendo escuchado la palabra con un 
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corazón noble y bueno, la guardan y fructifican con paciencia" (versículo 
15). Estos son aquellos que aseguraron su vocación y elección (2 Pedro 
1:10). 

¿En cuál de estas cuatro categorías, la semilla en el camino, la semilla en 
una roca, la semilla entre las espinas o la semilla en la buena tierra, está 
usted? Si estamos en la Iglesia de Dios, si somos parte de los elegidos de 
Dios, entonces hemos sido llamados y elegidos para ser fieles 
(Apocalipsis 17:14). 

La semilla a lo largo del camino representa a los que fueron llamados, 
pero no fueron elegidos. Sin embargo, parece que la semilla en los 
lugares pedregosos y entre las espinas fue llamada y escogida por Dios, 
pero no duró, su "selección" no fue lo suficientemente duradera. 

Las semillas que cayeron en buena tierra representan a aquellos que 
escuchan la Palabra de Dios, la reciben, son fieles a su llamado y 
perduran hasta el final, y finalmente producen buenos frutos como 
Jesús dijo: 

23 Pero el que recibió simiente en la buena tierra es el que oye 
la palabra y la entiende, que efectivamente da fruto y produce: 
Unos cien veces, unos sesenta, unos treinta. (Mateo 13:23) 

Los llamados y fieles han de dar fruto. Frutos en sus propias vidas 
(Gálatas 5: 22-23) y los frutos para ayudar a la iglesia a alcanzar a otros 
(cf. Romanos 10: 14-16). 

Lamentablemente, muchos encuentran razones para no soportar y 
apoyar el trabajo. 

Note algo más que Jesús enseñó: 

26 Si alguien viene a Mí y no odia a su padre y madre, esposa e 
hijos, hermanos y hermanas, sí, y también a su propia vida, no 
puede ser Mi discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz {Griego: 
estaca} y sigue conmigo, no puede ser mi discípulo. 28 Porque 
uno de ustedes, con la intención de construir una torre, no se 
sienta primero y cuenta el costo, si tiene suficiente para 
terminarlo, 29 al menos después de que haya sentado los 
cimientos y no pueda terminar, todos los que ven comienza a 
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burlarse de él, 30 diciendo: 'Este hombre comenzó a construir y 
no pudo terminar'. 31 O el rey, que va a hacer la guerra a otro 
rey, no se sienta primero y considera si es capaz con diez mil 
¿Para encontrarse con el que viene contra él con veinte mil? 32 
O bien, mientras que el otro todavía está lejos, envía una 
delegación y pide condiciones de paz. 33 Del mismo modo, 
cualquiera de ustedes que no abandona todo lo que tiene, no 
puede ser mi discípulo. (Lucas 14: 26-33) 

Muchas de las semillas del sembrador no producen frutos ya que 
muchos piensan que el costo es demasiado alto. No es que debamos 
odiar a nuestros familiares, debemos amar a Dios más según las 
palabras de Jesús en Mateo 10:37. 

Muchos no obedecerán a Dios, debido a su familia (Mateo 10: 34-39; 
Lucas 14: 26-33), en particular, parece que, con respecto a los Días 
Santos de Dios (para obtener más información sobre ellos, consulte el 
libro gratuito en línea, ¿Debería usted guardar los Días Santos de Dios o 
los días de fiesta  paganos?, disponible en www.ccog.org) 

Con suerte, usted es alguien que será "llamado, elegido y fiel" 
(Apocalipsis 17:14). Acepte la Biblia y no se deje engañar por los 
argumentos de los desobedientes (vea Hebreos 4: 9-12). 

Además, note lo siguiente: 

5 Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de 
Dios se perfecciona en él. Por esto sabemos que estamos en él. 
6 El que dice que permanece en él, también debe andar como él 
anduvo (1 Juan 2: 5-6) 

9 En esto, el amor de Dios se manifestó hacia nosotros, que Dios 
ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que podamos 
vivir a través de él. 10 En esto está el amor, no que amamos a 
Dios, sino que Él nos amó y envió a Su Hijo para ser la 
propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, si Dios nos amó, 
también debemos amarnos unos a otros (1 Juan 4: 9-11). 

Debemos amar y recibir amor. 

Aquellos que están deprimidos por el sufrimiento en el mundo de hoy 
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necesitan entender que la Biblia enseña: 

3 ... Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará 
toda lágrima de sus ojos; No habrá más muerte, ni tristeza, ni 
llanto. 4 No habrá más dolor, porque las cosas anteriores 
pasaron (Apocalipsis 21: 3-4). 

Y la felicidad que experimentaremos estará más allá de lo que los 
humanos pueden imaginar (1 Corintios 2: 9). 

El plan de Dios para usted es mostrarte amor a través del perdón de los 
pecados, finalmente revelar su amoroso plan de salvación a todos, darle 
más de lo que puede imaginar y poder mostrar amor a los demás 
durante toda la eternidad. 

Los Cristianos de Filadelfia del final del tiempo (Apocalipsis 3: 7-13) se 
esfuerzan por alcanzar el mundo con el evangelio del reino de Cristo y 
enseñan todas las cosas que Jesús ordenó (Mateo 28: 19-20). Esta es 
una gran oportunidad en esta era, ya que tratamos de ayudar a todos. 

La realidad bíblica es que la mayoría abrumadora en la tierra hoy en día 
no se salva ni se pierde. Su oportunidad aún no ha llegado. Este no es su 
momento, aunque Dios quiere un testimonio adecuado de ellos (Mateo 
24:14). Pero la oportunidad para que tengan la salvación (Lucas 3: 6; 
Isaías 52:10) está llegando tan ciertamente como la Palabra de Dios es 
verdadera. 

Esta no es la época en que Cristo está disputando desesperadamente a 
Satanás sobre si toda la humanidad será salvada o perdida. Si lo fuera, 
como la mayoría parece creer, entonces Satanás seguramente está 
ganando la contienda. Pero Satanás no es más poderoso que Dios, y 
Satanás no está ganando. 

Si acepta el llamado de Dios y vive su camino en esta era, Dios le ha 
predestinado a la grandeza. Para construir el carácter en esta vida, 
mientras ayuda a la iglesia a alcanzar a otros como lo ordenó Jesús. 

Hermanos dispersos 

En la Continuación de la Iglesia de Dios, tenemos hermanos dispersos en 
todo Estados Unidos y Canadá, así como en el Caribe (como Trinidad y 
Tobago), el sur de África, el norte de África, Sudáfrica, América del Sur y 



 

54 
 

otros lugares. Tenemos partidarios en todos los continentes habitados 
de la tierra, así como en docenas de estados de los Estados Unidos. 

Pero para la mayoría de las partes del mundo, no tenemos 
congregaciones cercanas (para ver nuestra lista de congregaciones, visite 
www.ccog.org). 

Con el tiempo, esperamos tener más congregaciones en más lugares, ya 
que seguimos aumentando el número de miembros cada año. Entonces, 
si no hay un grupo o congregación en su área, no se dé por vencido, 
permanezca allí fielmente, por supuesto, y quizás a tiempo, tendremos 
un grupo/congregación cerca de usted. Tal vez incluso uno que podría 
ayudar a formar! 

Como se mencionó anteriormente, Jesús enseñó: "Porque muchos son 
llamados, pero pocos elegidos" (Mateo 22:14). No sea un llamado que 
se rinde porque no existe un grupo geográficamente cercano a usted. 

La Biblia enseña: 

4 Deléitate también en el Señor, y Él te concederá los deseos de 
tu corazón. 5 Haz tu camino al Señor, confía también en Él, y Él 
lo llevará a cabo. 6 Emitirá tu justicia como la luz, Y tu justicia 
como el mediodía. 7 Descansa en el Señor y espéralo 
pacientemente (Salmo 37: 4-7) 

A veces los cristianos tienen que esperar y confiar en Dios para 
establecer congregaciones cerca de ellos. 

Recuerde, Jesús les prometió a los cristianos de Filadelfia que serían 
"pilares" en el Templo de Dios (Apocalipsis 3:12). Por lo tanto, en esta 
era, a veces ser parte fundamental de un nuevo grupo, o estar solo en 
un área separada, podría ser parte de su entrenamiento para esa 
recompensa. 

Por supuesto, debemos tener comunión en los sábados cuando 
podamos (Hebreos 10: 24-25). Los Días Santos de Dios, como la Fiesta 
de los Tabernáculos, son otra oportunidad para eso (cf. Levítico 23: 2; 
Romanos 12: 1). 

En la Continuación de la Iglesia de Dios, celebramos la Fiesta de los 
Tabernáculos en múltiples lugares alrededor del mundo. Este festival es 
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un momento en el que Dios espera que aquellos que pueden viajen (cf. 
Salmo 42: 4); muy lejos si es necesario (cf. Deuteronomio 14: 22-27). 
Este festival también brinda a los cristianos de Filadelfia la oportunidad 
de tener comunión juntos. 

En el siglo XX, particularmente en los primeros días de la antigua Radio 
Iglesia de Dios, las personas a menudo tuvieron que esperar años para 
tener la oportunidad de escuchar sermones o tener contacto con otros 
cristianos de ideas afines. Para servir mejor a nuestros hermanos 
dispersos en el siglo 21, publicamos un correo electrónico semanal 
titulado Carta a los Hermanos. Tiene un servicio sabático sugerido, así 
como, cuando sea apropiado, información sobre los Días Santos. Por lo 
tanto, sermones regulares, etc. están disponibles para aquellos que lo 
deseen. 

Además, la carta semanal tiene noticias de lo que está sucediendo en la 
Continuación de la Iglesia de Dios en todo el mundo. Si desea recibirla, 
simplemente comuníquese con el Dr. Bob Thiel, envíe un correo 
electrónico a cogwriter@aol.com. 

Ore y sea paciente, y confíe en que Dios (Proverbios 3: 5-7) llamará a 
otros con los que pueda tener comunión. Como pilar, puede ser 
embajador del cristianismo de Filadelfia. No todos aguantarán, pero 
espero que usted lo haga. Y con la ayuda de Dios usted puede: 

13 Dios es fiel, quien no te permitirá ser tentado más allá de lo 
que eres capaz (1 Corintios 10:13) 

13 Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me 
fortalece. (Filipenses 4:13) 

Usted también puede. El plan de Dios para usted funcionará si 
realmente confía en Él: 

6 confiando en esto mismo, que el que ha comenzado una 
buena obra en ti lo completará hasta el día de Jesucristo; 
(Filipenses 1: 6) 

Recuerde que "todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a 
Dios, de los que son llamados de acuerdo con su propósito" (Romanos 
8:28).  
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6. Los elegidos de Dios. 
Hay varias escrituras en la Biblia que se refieren a los "elegidos" de Dios. 
¿Quiénes son estos "elegidos"? La palabra elegida en inglés se deriva del 
término griego eklektos (G1588), que significa "escogido, elegido, 
elegido por Dios". Los "elegidos" son los elegidos de Dios. Recordemos 
en Juan 15:16 Cristo le dijo a sus discípulos: Dios es el que nos elige. 

Los elegidos de Dios son los que Él llama fuera de este mundo. Abre sus 
mentes para comprender y comprender su Palabra, su plan y su 
voluntad. 

Aquellos a quienes Él llama de este mundo oscuro y a "4 la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo" (2 Corintios 4: 4) forman colectivamente 
la Iglesia de Dios. La palabra inglesa Iglesia se deriva del término griego 
ekklesia y significa "los llamados". 

Hay eventos/pasos cruciales antes de que realmente podamos nacer en 
el Reino de Dios como los hijos de Dios en la primera resurrección: 

 1) Debemos ser llamados por Dios. 

 2) Debemos responder con fe al llamado de Dios. 

 3) Entonces Dios nos elige y nos concede el arrepentimiento. 

 4) Necesitamos ser bautizados y tener las manos puestas sobre 
nosotros. 

 5) Dios entonces provee el perdón, su Espíritu Santo y su gracia. 

 6) Necesitamos esforzarnos para caminar como Jesús caminó. 

 7) Como cristianos, debemos perseverar ya que: "el que 
persevere hasta el fin, será salvo" (Mateo 24:13) 

Debemos perseverar, no rendirnos, debemos ser fieles hasta la muerte, 
o nunca naceremos, como seres glorificados y compuestos por el 
espíritu, en el mismo Reino de Dios: 

3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, te digo que a menos que 
uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios ”(Juan 3: 3). 
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50 Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda la incorrupción 
(1 Corintios 15:50). 

Cuando Jesucristo, glorificado y coronado, regrese a esta tierra como 
Rey de reyes y Señor de señores, Él inmediatamente reunirá para Sí 
mismo a Sus elegidos: 

31 Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus 
elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 
el otro (Mateo 24:31). 

¿Quiénes se unirán con Jesucristo en ese acontecimiento trascendental? 
Serán aquellos en la Iglesia que estén vestidos de "lino fino, limpio y 
brillante" (Apocalipsis 19: 8) - aquellos que están sin "mancha o arruga o 
algo así", aquellos que son "santos y sin mancha" ( Efesios 5:27). 

Jesús no quiere que los cristianos sean tibios 

Si está dispuesto a responder al llamado de Dios, responda 
verdaderamente. 

Esfuércese por ser un cristiano de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7-13) y apoye 
verdaderamente a la Obra en estos tiempos finales. 

Lamentablemente, eso no fue profetizado para ser el caso de la mayoría 
en los últimos tiempos. 

De lo contrario, Jesús no habría preguntado retóricamente: 

8 Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en 
la tierra? (Lucas 18: 8) 

Además, note lo que dijo Jesús relacionado con el grueso de los 
cristianos en los últimos tiempos: 

14 "Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: 

'Estas cosas dicen el Amén, el fiel y fiel testigo, el principio de la 
creación de Dios: 15 "Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá 
fueses frío o caliente. 16 Así que, porque eres tibio, y no tengo 
frío ni calor, te vomitaré de mi boca. 17 Porque dices: 'Soy rico, 
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me he vuelto rico y no necesito nada', y no sabes que eres 
miserable y miserable. , pobre, ciego y desnudo - 18 Te 
aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que 
seas rico, y vestimentas blancas, para que puedas vestirte, para 
que no se revele la vergüenza de tu desnudez. unge tus ojos con 
colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que 
amo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. 20 He aquí, estoy a 
la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta , Entraré 
a él y cenaré con él, y él conmigo (Apocalipsis 3: 14-20) 

Haga su selección para esforzarse por ser un cristiano de Filadelfia, no 
de Laodicea. No sea tibio acerca de tu vocación. 

"Llamados, elegidos y fieles". 

En la segunda venida de Jesús a esta tierra como gobernante global, 
como Rey de reyes y Señor de señores, se le unirán aquellos que han 
sido verdaderamente fieles: 

"14 y los que están con él {cuando Él regrese} son llamados, 
elegidos y fieles" (Apocalipsis 17:14). 

Sí, “se llama a muchos, pero se eligen pocos”. Pocos se convierten en 
parte de la Iglesia de Dios, parte de los elegidos de Dios, sus elegidos 
especialmente. Y aún menos, en este tiempo de los laodicenses 
(Apocalipsis 3: 14-22) están dispuestos a vivir como cristianos de 
Filadelfia (Apocalipsis 3: 7-13). Laodicea se compone de dos palabras 
griegas que esencialmente significan "la gente decide" o "juicio de la 
gente". Carecen de la humildad para comprometerse totalmente con los 
caminos de Dios y su obra. Sus obras no son "frías" (aquellas que no son 
cristianas) ni "calientes" (como los de Filadelfia), sino que son "tibias". 
Jesús dice que las vomitará de su boca (Apocalipsis 3: 14-16) . 

Incluso si somos elegidos por Dios, colocados en Su Iglesia y 
comenzamos como Filadelfia, si no permanecemos fieles hasta el final, 
no estaremos con Jesucristo a Su regreso: 

10 No temas a ninguna de esas cosas que estás a punto de 
sufrir. De hecho, el diablo está a punto de echar a algunos de 
ustedes a la cárcel, para que puedan ser examinados, y tendrán 
tribulación durante diez días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la 
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corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Lamentablemente, ha habido muchos que Dios ha llamado y elegido, 
colocados en Su Iglesia, que no se han mantenido fieles. Hemos visto 
decenas de miles de personas desaparecer en las últimas décadas, y 
otras más lo harán en el futuro (Daniel 11: 32-34). 

Los individuos que no han soportado las pruebas y dificultades de esta 
vida no podrán ingresar al Reino de Dios al regreso de Cristo a menos 
que se arrepientan profundamente de su falta de fe, se vuelvan a Dios 
para el perdón, se rindan a la misericordia de Dios y reciban la gracia y la 
fortaleza de Dios para ser contados fieles en la segunda venida de Cristo. 

Al contemplar la parábola del sembrador, ¿Qué grupo cree que lo 
describe a usted? ¿Se relaciona con esas semillas que cayeron en los 
lugares pedregosos? ¿O encaja con los que cayeron entre los espinos? 

¿O será contado entre las semillas que cayeron en el buen suelo y 
produjeron buenos frutos - 30 veces, 60 veces o 100 veces? ¿Vivirá 
como un cristiano de Filadelfia? 

¿Lo está llamando Dios a usted? 

Si, a través de la Biblia, el canal ContinuingCoG Youtube, el canal 
BibleNewsProphecy Youtube, el sitio web COGwriter.com, los sitios web 
CCOG, la revista Bible News Prophecy, etc., y las páginas de este folleto, 
está empezando a creer que la Biblia significa exactamente lo que dice: 
si percibes que el mensaje del Evangelio del Reino es un mensaje 
personal de Dios, si ve que su camino es incorrecto, si desea dar, 
compartir y ayudar a este mundo, entonces ES POSIBLE QUE USTED ESTÉ 
SIENDO LLAMADO ¡POR DIOS! 

Si verdaderamente escucha, entiende y cree, estás siendo llamado por 
Dios. 

Con suerte, debería ser al menos parcialmente llamado ahora mismo a 
través de las páginas de este folleto. ¿Prestará mucha atención a la 
llamada de Dios? ¿Responderá al Espíritu Santo de Dios y aceptará las 
verdades que ha estado aprendiendo? 

¿Está listo para vivir cada palabra de Dios? ¿Creer el Evangelio de Cristo, 
las buenas nuevas del Reino de Dios y actuar de acuerdo con el llamado 
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del Dios todopoderoso para que sea uno de los primeros frutos de Su 
Reino? 

Tenga en cuenta que aquellos a quienes Dios está llamando ayudarán a 
salvar este mundo confuso y desordenado. Ellos participarán en la 
proclamación de este mensaje de advertencia final al mundo antes del 
final de esta era. Ellos tendrán una parte en la visualización del increíble 
mundo más allá de esta edad. Ayudarán a convertir "... Los corazones de 
los padres a los hijos, Y los corazones de los niños a sus padres" 
(Malaquías 4: 6). 

Finalmente, serán reyes y sacerdotes (Apocalipsis 1: 6) en el Reino de 
Dios bajo Jesucristo, quienes estarán aquí en esta tierra gobernando a 
todas las naciones como Rey de reyes y Señor de señores. 

Los cristianos gobernarán las naciones - mortales ordinarios de todas las 
razas, en la tierra: 

26 Y al que venciere, y guarde mis obras hasta el fin, le daré el 
poder sobre las naciones -- 

27 'Las regirá con vara de hierro; serán hechas pedazos como las 
vasijas del alfarero -- 

como también he recibido de Mi Padre; 28 y le daré la estrella 
de la mañana. (Apocalipsis 2: 26-28) 

Así gobernarán y enseñarán, durante mil años, el "día de reposo" del 
milenio de Cristo (Apocalipsis 20: 4). 

Aquellos que ahora sean llamados, durante este tiempo, son llamados a 
una vida de entrenamiento, entrenamiento de carácter espiritual, para 
encajar en puestos de alta responsabilidad en el Reino. 

El que, por ejemplo, multiplica diez veces más en carácter espiritual lo 
que Dios le da en la conversión, estará calificado para gobernar diez 
ciudades. 

11 Al oír estas cosas, habló otra parábola, porque estaba cerca 
de Jerusalén y porque pensaron que el reino de Dios aparecería 
de inmediato. 12 Por eso dijo: "Cierto noble se fue a un país 
lejano para recibir un reino y returno 13 Entonces llamó a diez 
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de sus siervos, les entregó diez minas y les dijo: Haced negocios 
hasta que yo venga. 14 Pero sus ciudadanos lo odiaban, y 
enviaron una delegación tras él, diciendo: "No tendremos a este 
hombre para reinar sobre nosotros". 15 "Y así fue que cuando 
regresó, después de haber recibido el reino, ordenó a estos 
siervos, a quienes le había dado el dinero, que lo llamaran, para 
que supiera cuánto había ganado cada hombre al comerciar. 16 
Luego vino el primero, diciendo: 'Maestro, tu mina ha ganado 
diez minas'. 17 Y él le dijo: Bien, buen siervo; porque muy poco 
has sido, tienes autoridad sobre diez ciudades. 18 Y llegó el 
segundo, diciendo: 'Maestro, tu mina ha ganado cinco minas'. 
19 Asimismo le dijo: "Tú también serás más de cinco ciudades". 
20 Entonces vino otro, diciendo: Maestro, aquí tienes tu mina, 
que he guardado en un pañuelo. 21 Porque te temía, porque 
eres un hombre austero. Recoges lo que no depositaste y 
recoges lo que no sembraste. 22 Y él le dijo: De tu boca te 
juzgaré, malvado siervo. Sabías que era un hombre austero, que 
recogía lo que no depositaba y cosechaba lo que no sembré. 23 
¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que, 
al venir, lo haya cobrado con intereses? 24 Y dijo a los que 
estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene diez 
minas. 25 (Pero ellos le dijeron: 'Maestro, él tiene diez minas'). 
26 'Porque te digo que a todos los que tienen se les dará; y al 
que no tiene, se les quitará lo que tiene. 27 Pero trae aquí a 
esos enemigos míos, que no querían que yo reine sobre ellos, y 
mátalos delante de mí." (Lucas 19: 11-27) 

El que vence y crece en gracia y conocimiento solo cinco veces estará 
calificados para gobernar sobre cinco ciudades. Aquellos que piensan 
que se "salvaron" simplemente por "aceptar a Cristo" y, fueron 
engañados por la enseñanza de "no obras", no crecieron ni se 
desarrollaron en su vida cristiana, y como el de la parábola, habrán 
perdido incluso la salvación que pensaron que tenían (véase también 
Mateo 7: 2123). Considere eso a la luz de lo siguiente: 

1 Por lo tanto, debemos prestar más atención a las cosas que 
hemos escuchado, no sea que nos alejemos. 2 Porque si la 
palabra hablada a través de los ángeles es firme, y cada 
transgresión y desobediencia recibe una justa recompensa, 3 
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? 
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(Hebreos 2: 1-3) 

¡El llamado está hecho! ¡Es un llamado maravilloso! Usted ha oído, y 
leído, y visto. El siguiente movimiento es suyo! 

Consejo disponible 

Si, después de una evaluación cuidadosa, siente que Dios le está 
llamando, ¿Qué debe hacer? Observe lo siguiente: 

8 Pero, ¿Qué dice? “La palabra está cerca de ti, en tu boca y en 
tu corazón” (es decir, la palabra de fe que predicamos): 9 que si 
confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que 
Dios lo ha resucitado de los muertos, serás salvo. 10 Porque con 
el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para 
salvación. 11 Porque la Escritura dice: "El que cree en él no será 
avergonzado". 12 Porque no hay distinción entre judío y griego, 
porque el mismo Señor sobre todos es rico para todos los que lo 
invocan. 13 Porque "todo aquel que invoque el nombre del 
Señor, será salvo" (Romanos 10: 8-13) 

Jesús fue, y es, el Salvador profetizado (más información sobre por qué 
se encuentra en nuestro libro gratuito en línea, Prueba que Jesús es el 
Mesías, disponible en www.ccog.org). 

Aquellos a quienes Dios llama (Juan 6:44) tienen la oportunidad de 
arrepentirse y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Luego, al ser 
bautizados, se les da el Espíritu Santo de Dios (Hechos 2:38). 
Arrepiéntase y acéptelo realmente como Señor y Salvador. 

Note lo que el apóstol Pedro enseñó: 

38 “Arrepentíos, y que cada uno de vosotros sea bautizado en el 
nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque la promesa es 
para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame. "(Hechos 2: 
3839) 

Antes de que pueda hacer eso por completo, puede solicitar consejo 
ministerial a un representante de la Continuación de la Iglesia de Dios. 
Tenemos ministros, diáconos y anfitriones en algunas áreas del mundo 
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que están disponibles para responder las preguntas que pueda tener 
sobre Dios, la Biblia, el cristianismo, la conversión o los problemas 
personales en su vida. La consejería lo ayudará a "contar el costo" como 
Jesús le dijo a los seguidores potenciales que hiciera (Mateo 10: 34-39; 
Lucas 14: 26-33). 

Dicho esto, también es emocionante aprender más de la verdad a 
medida que viaja hacia el reino de Dios. Esa "perla de gran precio". 

Considere también lo siguiente: 

2 Es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero la gloria de los 
reyes es buscar un asunto. (Proverbios 25: 2) 

Dios está llamando a su pueblo a ser reyes y sacerdotes (Apocalipsis 
5:10). Como futuros reyes, es emocionante aprender las verdades que 
Dios ha ocultado al mundo (cf. Mateo 11:25), aunque están en Su 
palabra (Salmo 119: 160; Juan 17:17). 

Pero por favor entienda algo que el apóstol Pedro dijo: 

31 Aquel a quien Dios ha exaltado por su mano derecha para ser 
un Príncipe y Salvador, para dar el arrepentimiento y la remisión 
de los pecados a Israel. 32 Y nosotros somos Sus testigos de 
estas cosas, como también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha 
dado a los que le obedecen. (Hechos 5: 31-32, AFV) 

¿Está dispuesto a obedecer a Dios? ¿Le gustaría entonces recibir el 
Espíritu Santo de Dios? 

¡Leer y comprender este folleto es una indicación positiva de que Dios 
puede estar llamándole! Tal vez ha estado leyendo las publicaciones de 
esta Obra por un tiempo, pero ha dudado en profundizar en el 
conocimiento que ofrecemos. 

Quizás se haya sentido desconcertado o preocupado por lo que podría 
requerir aceptar su conocimiento en su vida. Pero debe saberlo: Dios le 
hace responsable por lo que sabe. Como escribió Santiago: 

 "17 Por lo tanto, para el que sabe hacer el bien y no lo hace, 
para él es pecado" (Santiago 4:17). 
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Si ha llegado a este punto del folleto y comprende su mensaje, quizás 
sea un buen momento para hacer algo al respecto. Nuestros ministros 
se complacerán en responder cualquier pregunta que pueda tener sobre 
el arrepentimiento, el bautismo u otros temas. 

El consejo ministerial es gratuito y no hay ninguna obligación de su 
parte. Si desea hablar con uno de nuestros hombres, contáctenos: La 
información de contacto está disponible en la página de Congregaciones 
en www.ccog.org. 

Dios tiene un llamamiento glorioso. 

Si Dios le está llamando, ¿Prestará atención a ese llamado? 
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Continuación de la iglesia de dios 

La oficina de EE.UU. de la Continuación de la Iglesia de Dios se 
encuentra en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 
EE. UU. Tenemos partidarios en todo el mundo y en todos los 
continentes habitados (todos los continentes, excepto la Antártida). 

 

Información del sitio web de la Iglesia de Dios continua 

CCOG.ORG El sitio web principal para la Iglesia de Dios Continua. 
CCOG.ASIA Sitio web centrado en Asia, con múltiples idiomas asiáticos. 
CCOG.IN Sitio web centrado en la India, con algunos idiomas de la India. 
CCOG.EU sitio web centrado en Europa, con múltiples idiomas 
europeos. 
CCOG.NZ sitio web dirigido a Nueva Zelanda. 
CCOGAFRICA.ORG Sitio web dirigido a África. 
CCOGCANADA.CA sitio web dirigido a Canadá. 
CDLIDD.ES Este es un sitio web totalmente en español. 
PNIND.PH sitio web centrado en Filipinas, con algunos tagalo. 
 
 
Radio y canales de video de YouTube 
 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radio en línea. 
Bible News Prophecy channel Sermoncillos de YouTube. 
CCOGAfrica channel. Mensajes de video de YouTube desde África. 
CCOG Animations Mensajes animados en YouTube. 
CDLIDDsermones channel. Mensajes de YouTube en español. 
ContinuingCOG channel. Sermones en video de YouTube. 

 

Sitios web de noticias e historia 
 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Sitio web de historia de la iglesia. 
COGWRITER.COM Sitio web de noticias, historia y profecía. 




